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English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr
CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes
CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories 
 O CPWUA054
O  O  O
     
O 
     O  1999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE
Portuguese
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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Estación base inalámbrica 11g
CPWBS054
Gracias por adquirir la estación base inalámbrica 11g de Philips. Esta
estación base inalámbrica 11g es una puerta de enlace residencial
inalámbrica de 54 Mbps especialmente diseñada para proporcionar una
solución inalámbrica de uso compartido de Internet sencilla y rentable,
tanto para usuarios domésticos como de pequeña oficina.
Además de proporcionar flexibilidad en la conectividad de red doméstica, la
estación base inalámbrica 11g también proporciona a los usuarios funciones
de gestión y seguridad de red como Traducción de direcciones de red
(NAT), Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), monitor con
filtro de paquete avanzado para ataques de piratería informática, inspección
de conexión y paquetes de estado (Firewall-SPI). Además, también es
compatible con Universal Plug and Play (UPnP), Dynamic DNS (DDNS),
WiFi Protected Access (WPA), 802.1x + TKIP y puenteado Ethernet con
cables e inalámbrico.

Contenido del embalaje
Compruebe que la caja de la estación base inalámbrica 11g contiene los
siguientes elementos, que le facilitarán la configuración y el uso de la misma.
Póngase en contacto con su distribuidor Philips si falta alguno de ellos.
• Estación base inalámbrica 11g
• Adaptador de alimentación
• Cable Ethernet clase R J-45
• CD de instalación
• Guía rápida de procedimientos

ESPAÑOL
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La estación base inalámbrica 11g

➊

➋➍ ➌

➌

➊

➎
1 Antenas
Permiten la conexión a los adaptadores de red inalámbricos
(también denominados WLAN o WiFi).
2 Botón de reinicio
• Púlselo durante 2 segundos para reiniciar la estación base inalámbrica 11g.
• Manténgalo pulsado durante más de 5 segundos para restaurar la
configuración de fábrica predeterminada.
3 Puertos Ethernet
Conectores RJ45 para módem de banda ancha y cables de red Ethernet.
4 Alimentación
Conector para enchufar el adaptador de alimentación a la estación base
inalámbrica 11g.
5 Indicadores LED
Muestra el estado de la red.
LED
Alimentación

Color del LED
Azul

Inalámbrico desactivada.
(red activada y cliente activo. Azul
doméstica inalámbrica)
Módem
Azul
(módem de Internet)
1/2/3/4 LAN
Amarillo (10 Mbps)
(red doméstica
Azul (100 Mbps)
cableada)

Significado
Apagado cuando no está conectado.
Encendido cuando está conectado.
Apagado cuando la función Inalámbrico está
Encendido cuando la función Inalámbrico está el
Parpadea cuando se transmite.
Encendido cuando se establece un enlace.
Parpadea cuando se transmite.
Apagado si no está conectado.
Encendido cuando se establece un enlace.
Parpadea cuando se transmite.

6 Etiqueta con dirección MAC
La dirección MAC consta de 12 caracteres (por ejemplo,
00:30:F1:A1:F4:A5 o, en general, xx:xx:xx:xx:xx:xx) y es la dirección de
hardware única de este dispositivo de red. Algunas funciones de
seguridad o de identificación de red necesitan esta dirección MAC.
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Información importante
• Instale y conecte el producto en el orden descrito en la guía rápida de
procedimientos. De esta manera, se asegura una instalación sin problemas técnicos.
• Lea atentamente este manual y la guía rápida de procedimientos antes de utilizar la
estación base inalámbrica 11g. Conserve estos documentos para futuras consultas.
• Para obtener información actualizada sobre descargas y sobre este producto,
consulte nuestro sitio web www.philips.com/support
• Durante la configuración y la instalación, también puede resultar útil tener las
instrucciones del PC a mano, así como las de los demás componentes de la red.

Precauciones de seguridad
• Compruebe si el voltaje indicado en la placa de especificaciones del adaptador
corresponde al voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo a la misma.
• El equipo de radio para aplicaciones inalámbricas no está protegido contra las
interferencias causadas por otros servicios de radio.
• No exponga este producto a situaciones de calor, arena, lluvia y humedad excesivas.
• El producto no debe entrar en contacto con líquidos, gotas ni salpicaduras.
No coloque ningún objeto que contenga líquidos como, por ejemplo jarrones,
encima del producto.
• Aleje el producto de la luz directa del sol y de calefactores domésticos.
• Deje suficiente espacio libre alrededor del producto para permitir una correcta
ventilación.
• No abra este producto. Póngase en contacto con su distribuidor Philips si se
presenta alguna dificultad técnica.

Protección del medio ambiente
Se han omitido todos los materiales de embalaje no necesarios. Hemos
hecho lo posible para que el material de embalaje pueda separarse
fácilmente en tres categorías: cartón (la caja), espuma de poliestireno
(separadores) y polietileno (bolsas, láminas protectoras de espuma).
El paquete que usted recibe está conformado por materiales que se pueden
reciclar si lo desarma una compañía especializada en el tema. Respete las
normas de su región respecto de cómo se deben desechar los materiales
de embalaje, las pilas descargadas y los equipos en desuso.

Renuncia
Este producto es suministrado por “Philips” “tal cual’’ y sin garantía explícita, implícita ni de ningún
tipo, incluidas, pero no limitadas a, las garantías implícitas de comercialización. Se renuncia, pues, a
toda responsabilidad por la adecuación o no a un determinado propósito.
Philips declina toda responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales, especiales,
ejemplares o consecuenciales (incluidos, pero no limitados a, el suministro de bienes o servicios
de sustitución; la pérdida de información, datos o beneficios; o la interrupción empresarial), sea
cual sea su causa, o por cualquier teoría de responsabilidad, bien por contrato, estricta
responsabilidad o perjuicio (incluidas la negligencia, entre otras), que se pueda ocasionar por el
uso incorrecto de este producto, aunque se advierta de la posibilidad de dichos daños.
Philips no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información, el texto, los gráficos, los
enlaces ni cualquier otro elemento transmitido por este producto.
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Instalación de la estación base inalámbrica
Instale el software de la estación base inalámbrica 11g desde el CD de
instalación y utilice la guía rápida de procedimientos para instalar y
configurar la estación. No realice ninguna conexión de hardware antes de
que el asistente de instalación se lo solicite.
1 Coloque el CD incluido en la caja en la unidad del ordenador e
inicie la instalación del software.
> El CD se ejecutará de manera automática. En caso contrario, haga doble
clic en “Mi PC” y, a continuación, en el icono de la unidad. Por último, haga
clic en “Setup.exe” para ejecutar el CD.

2 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la estación
base inalámbrica 11g.

3 En el programa de instalación, busque la imagen de la estación
base inalámbrica 11g en la pantalla y haga clic en ella para
continuar con el procedimiento de instalación.
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¿Cómo utilizar el programa de instalación?
El programa de instalación le ayudará a realizar las conexiones de hardware
de la estación base inalámbrica 11g en el orden correcto.También le
ayudará a detectar las configuraciones existentes de Internet y de la red y
las aplicará a la nueva situación.
Para realizar una instalación sencilla de la estación base inalámbrica 11g, siga
las instrucciones en pantalla.
1 Representación gráfica de la red, de las conexiones de red y de su estado.
Los componentes que no están disponibles aparecen en ‘azul’ y sólo las
conexiones disponibles se indican en verde.
2 Ventana de texto que proporciona información sobre el estado y sobre
cómo proceder.
3 Botones de control que permiten desplazarse por el programa de
instalación.

➊

➋
➌
Con esta operación finaliza el procedimiento de instalación.
Consulte las siguientes secciones sobre conexión, configuración
y uso de la estación base inalámbrica 11g.
Si aparecen mensajes de error o solicitudes de información adicional en
pantalla, lea el manual y la sección “Solución de problemas”.
Con la información proporcionada en este manual podrá solucionar muchos
problemas de instalación y uso de la estación base inalámbrica 11g.
Visite nuestro sitio web www.philips.com/support si necesita más
información. O bien, llame al servicio de asistencia para obtener ayuda.
Los números de contacto aparecen en las páginas iniciales de este manual.
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¿Cómo crear una red cableada mediante los cables
Ethernet?
Los puertos Ethernet se adaptan automáticamente al tipo de cable
conectado. Esto supone que puede utilizar cualquier tipo de cable Ethernet,
directo o cruzado, siempre que sea de Categoría 5 o de mayor calidad.
Los cuatro puertos de red local 1, 2, 3 y 4 de la estación base inalámbrica
11g negociarán automáticamente la velocidad de conexión a 10 Mbps
Ethernet o 100 Mbps Fast Ethernet y el modo de transmisión a medio
dúplex o dúplex completo.
Utilice el cable de par trenzado para conectar cualquiera de los cuatro
puertos de red local 1, 2, 3 y 4 de la estación base inalámbrica 11g a un
puerto Ethernet del PC. De lo contrario, puede realizar una conexión en
cascada de los puertos de red local 1, 2, 3 y 4 de la estación base
inalámbrica 11g a un interruptor o concentrador Ethernet. A continuación,
conecte el PC u otro equipo de red al interruptor o al concentrador.
Al insertar el conector RJ45, asegúrese de que la pestaña se encaja
correctamente, lo que puede verificar porque sonará un chasquido.
Advertencia:

No inserte un conector de teléfono en un puerto RJ45, ya que puede
ocasionar daños en la estación base inalámbrica 11g. Utilice sólo cables de
par trenzado con conectores RJ45.

¿Cómo crear una red inalámbrica?
Para consultar un ejemplo, consulte el capítulo “¿Cómo configurar una red
informática?” al final de este manual.
Instale un adaptador de red inalámbrica en cada ordenador que se vaya a
conectar a Internet o a la red local mediante señales de radio. Philips ofrece
actualmente varios adaptadores de red inalámbricos, entre los que se
incluyen el adaptador USB inalámbrico y el adaptador inalámbrico para
portátil de Philips.
Gire las dos antenas situadas en la parte posterior de la estación base
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inalámbrica 11g en la posición deseada. Para obtener una mejor cobertura,
sitúelas en dos ejes distintos; por ejemplo, distantes unos 45 ó 90 grados.
Intente colocar la estación base inalámbrica 11g en el centro de la red
inalámbrica. Normalmente, cuanto más elevada coloque la antena, mejor
rendimiento obtendrá. Asegúrese de que la ubicación de la estación base
inalámbrica proporciona una recepción óptima en toda su casa o la oficina.
Los ordenadores equipados con un adaptador inalámbrico se pueden
comunicar entre sí como redes locales inalámbricas independientes.
Para ello, configure cada uno de los ordenadores en un mismo canal de
radio. Sin embargo, la estación base inalámbrica 11g puede proporcionar
acceso a la red local inalámbrica/cableada o a Internet para todas las
estaciones de trabajo inalámbricas. Cada PC inalámbrico de esta
infraestructura de red se puede comunicar con cualquier otro ordenador
del grupo inalámbrico mediante un enlace de radio, o bien, acceder a otros
ordenadores o recursos en red de la infraestructura de red local cableada o
por Internet mediante la estación base inalámbrica 11g.
La configuración de la infraestructura inalámbrica no sólo amplía la
accesibilidad de los PC inalámbricos a la red local con cables, sino que
además aumenta la eficacia del alcance de la transmisión inalámbrica para
PC inalámbricos mediante la retransmisión de señales de radio entrantes a
través de la estación base inalámbrica 11g.
Las infraestructuras inalámbricas se pueden utilizar para acceder a una base
de datos central o para conectar trabajadores móviles, como se muestra en
la siguiente figura:

Conexiones de red local inalámbrica
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Instalación y configuración de TCP/IP
Si nunca ha utilizado Internet o instalado una red informática en su PC,
consulte la siguiente sección.

Instalación de TCP/IP
Windows 98 SE/Me/2000 y XP
Haga clic en Inicio/Ayuda y busque el texto “TCP/IP”. Seleccione el tema
sobre instalación de protocolos de red y siga las instrucciones
proporcionadas por la función de Ayuda de Windows.
Establezca el protocolo TCP/IP que va a instalar como DHCP para asignar
dinámicamente direcciones IP en la red. Utilice la función de Ayuda de
Windows si desea más información.
Vuelva a ejecutar el programa de instalación desde el CD de instalación
después de instalar el protocolo TCP/IP.

Configuración de un ordenador Macintosh
Configuración DHCP IP
1. Despliegue el menú Apple. Haga clic en Paneles de Control y seleccione
TCP/IP.
2. En el cuadro de diálogo TCP/IP, asegúrese de seleccionar Ethernet en el
campo Conexión vía:.
3. Seleccione Utilizar Servidor DHCP en el campo Configuración.
4. Cierre el cuadro de diálogo TCP/IP.
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Configuración de la estación base inalámbrica 11g
La estación base inalámbrica 11g se puede configurar mediante Internet
Explorer (versión 5.5 o superior o Netscape (versión 4.7 o superior).
Mediante la interfaz de gestión web, puede configurar la estación base
inalámbrica 11g y visualizar estadísticas para controlar la actividad de red.
Nota:

Antes de intentar configurar la estación base inalámbrica 11g, si dispone de
acceso a Internet, visite www.philips.com/support y descargue la última
actualización del firmware. De esta forma, se asegurará de que la estación
base inalámbrica 11g se ejecuta con la versión del firmware más reciente.
Antes de intentar acceder a la configuración basada en web de la estación
base inalámbrica, compruebe que ha desactivado el software de seguridad o
el firewall que se esté ejecutando.

Desactivación de la conexión proxy
Además, debe comprobar que la función de proxy HTTP del explorador
web está desactivada. Así podrá visualizar las páginas de configuración de la
estación base inalámbrica 11g desde el explorador web. Realice los pasos
siguientes para Internet Explorer. Determine qué explorador desea utilizar y
siga los pasos adecuados.

Adaptación de la configuración del explorador para:
Internet Explorer (5 o superior)
1. Abra Internet Explorer. Haga clic en Herramientas y, a continuación,
seleccione Opciones de Internet.
2. En la ventana Opciones de Internet, haga clic en la ficha Conexiones.
3. Haga clic en el botón Configuración LAN.
4. Desactive todas las casillas de verificación y haga clic en Aceptar para
guardar la configuración de red de área local.
5. Vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar la ventana Opciones de
Internet.
6. Reinicie Internet Explorer para que surtan efecto los cambios.
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Adaptación de la configuración del explorador para:
Internet Explorer (para Macintosh)
1. Abra Internet Explorer. Haga clic en Preferencias.
2. En la ventana Preferencias de Internet Explorer, seleccione Servidores
proxy en la sección Red.
3. Desactive todas las casillas de verificación y haga clic en OK.

Acceso a los menús de configuración de la estación
base inalámbrica
Para acceder a la interfaz de gestión de la estación base inalámbrica,
introduzca la dirección IP de la estación en el explorador web,
http://192.168.2.1. A continuación, haga clic en LOGIN. (De forma
predeterminada, no hay ninguna contraseña.)
La página de inicio muestra el asistente de instalación y las opciones de
configuración avanzada.

16

ESPAÑOL

Desplazamiento por la interfaz del explorador web
La interfaz de gestión de la estación base inalámbrica dispone de un
asistente de instalación y de una sección de configuración avanzada.
Utilice el asistente de instalación si desea instalar la estación base inalámbrica
11g de forma rápida y poder utilizarla con un módem de cable o un
módem DSL.
La configuración avanzada admite más funciones avanzadas como, por
ejemplo, la detección de ataques piratas, filtro de direcciones IP y MAC,
detección de intrusiones, configuración del servidor virtual, hosts DMZ
virtuales, entre otras funciones avanzadas.
Realización de cambios de configuración
Los parámetros configurables disponen de un cuadro de diálogo o lista
desplegable. Cuando se haya realizado un cambio de configuración en una
página, asegúrese de hacer clic en el botón APLICAR o SIGUIENTE situado
en la parte inferior de la página para activar el nuevo ajuste.
Nota:

Para asegurarse de que la pantalla se actualiza correctamente después de
introducir un comando, configure Internet Explorer 5.0 de la siguiente
manera: En el menú Herramientas/Opciones de Internet/General/Archivos
temporales de Internet/Configuración, configure la opción “Comprobar si
hay nuevas versiones de las páginas guardadas” como “Cada vez que se
visita la página”.
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Asistente de instalación
Si ha seguido el asistente de instalación desde el CD de instalación, no es
necesario realizar ningún cambio en esta configuración.Vaya a ‘Advanced Setup’
(Configuración avanzada) para gestionar la estación base inalámbrica 11g.
Zona horaria
Haga clic en la imagen del asistente de instalación. El primer elemento de
dicho asistente es la configuración de la zona horaria. Para realizar un
registro horario preciso de los filtros del cliente y los eventos de registro,
debe configurar la zona horaria. Selecciónela en la lista desplegable y haga
clic en SIGUIENTE.

Tipo de banda ancha
Seleccione el tipo de conexión de banda ancha del que dispone, ya sea
módem de cable o ADSL. Consulte las siguientes páginas para obtener más
información sobre el tipo de conexión.

Módem de cable
Su proveedor de servicios de Internet debe haberle proporcionado un
nombre de host. Si es así, introdúzcalo en el campo.
Introduzca o copie la dirección MAC del módem para que el ISP pueda
identificar el hardware. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.
Se abre la página Estado para que pueda ver el estado de la conexión y
otra información. Consulte “Estado” para obtener más información.
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xDSL de IP fija
Algunos proveedores de servicios de Internet xDSL pueden proporcionar
una dirección IP fija (estática). Si dispone de esta información, elija esta
opción e introduzca la dirección IP asignada, la dirección IP de puerta de
enlace, las direcciones IP DNS y la máscara de subred. Haga clic en
FINALIZAR para terminar la instalación.

PPPoE xDSL
Introduzca el nombre de usuario PPPoE y la contraseña asignados por el
proveedor de servicios. El nombre de servicio suele ser opcional, pero
puede que lo soliciten algunos proveedores de servicios.
Deje la unidad de transmisión máxima (MTU) como valor predeterminado
a menos que tenga un motivo para cambiarlo.
Introduzca un tiempo de inactividad máximo (en minutos) para definir el
período máximo de tiempo en el que se mantendrá la conexión a Internet
en caso de inactividad. Si la conexión permanece inactiva más tiempo del
permitido, la conexión se desconecta. (Valor predeterminado: 10)
Active la opción de reconexión automática para volver a establecer
automáticamente la conexión cada vez que intente acceder de nuevo a
Internet. Haga clic en FINALIZAR para terminar la instalación.

ESPAÑOL

19

PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
El protocolo de túnel punto a punto es un método de conexión de uso
habitual en las conexiones xDSL en Europa. Se puede utilizar para unir
distintas redes físicas con Internet como intermediario.
Si dispone de la información que aparece en la pantalla, introduzca la
dirección IP asignada, la máscara de subred, la dirección IP de puerta de
enlace predeterminada, el ID de usuario y la contraseña, así como la puerta
de enlace PPTP.
La unidad de transmisión máxima (MTU) controla el tamaño máximo de los
paquetes de datos. Mantenga el valor predeterminado (1460) a menos que
tenga un motivo para cambiarlo.
Introduzca un tiempo de inactividad máximo (en minutos) para definir el
período máximo de tiempo en el que se mantendrá la conexión a Internet
en caso de inactividad. Si la conexión permanece inactiva más tiempo del
permitido, la conexión se desconecta. (Valor predeterminado: 0)
Active la opción de reconexión automática para volver a establecer
automáticamente la conexión cada vez que intente acceder de nuevo a
Internet.
Haga clic en FINALIZAR para terminar la instalación.
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Configuración avanzada
Utilice la interfaz de gestión web para definir los parámetros del sistema,
administrar y controlar la estación base inalámbrica 11g y sus puertos, o las
nuevas condiciones de red.
En la tabla siguiente se describen las selecciones disponibles en este programa.
Menú
System (Sistema)

Descripción
Configura la zona horaria local, la contraseña de acceso del administrador y
la dirección IP del PC autorizado para gestionar la estación base
inalámbrica 11g de forma remota.

Internet Settings
(Configuración de
Internet)

Especifica el tipo de conexión de Internet:
• Configuración de host con IP dinámica y dirección MAC física de las
interfaces de medios
• Configuración PPPoE
• PPTP
• Dirección de puerta de enlace IP e ISP estática
• Especifica los servidores DNS que se van a utilizar para la resolución del
nombre de dominio.

Local network
(Red local)

Establece la configuración TCP/IP de la interfaz de red local y todos los
clientes DHCP de la estación base inalámbrica.

Wireless
(Inalámbrico)

Configura la frecuencia de radio, el nombre de red (SSID) y el cifrado para
comunicaciones inalámbricas.

NAT

Comparte una cuenta ISP única con varios usuarios y configura servidores
virtuales.

Firewall

Configura una serie de funciones de seguridad y especializadas entre las
que se incluyen: control de acceso, detección de intrusiones y DMZ.

DDNS

La configuración DNS dinámica proporciona a los usuarios de Internet un
método de vinculación de dominios a ordenadores o servidores.

Tools (Herramientas)

Contiene opciones de copias de seguridad y restauración de la
configuración actual, restauración de todos los ajustes de configuración a
sus valores predeterminados, actualización del firmware del sistema o
reinicio del sistema.

Status (Estado)

Proporciona el estado y el tipo de conexión de Internet, los números de
versión del firmware y hardware, la configuración IP del sistema, así como la
información de DHCP, NAT y firewall.
Muestra el número de clientes conectados, las versiones de firmware, la
dirección MAC física de las interfaces de medios y el número de serie y de
version de hardware.
Muestra el registro del cliente DHCP y de seguridad.
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Sistema
Zona horaria

Seleccione la zona horaria y el servidor de hora de la lista desplegable para
la estación base inalámbrica 11g. Esta información se utiliza para las entradas
de registro y el control de acceso de cliente.
Configuración de contraseña

Utilice el menú Password Settings (Configuración de contraseña) para
restringir el acceso con una contraseña. De forma predeterminada, no hay
ninguna establecida. Por razones de seguridad, asigne una antes de exponer
la estación base inalámbrica 11g a Internet. Las contraseñas pueden
contener de 3 a 12 caracteres alfanuméricos y no distingue mayúsculas de
minúsculas.
Nota:

Si pierde la contraseña o no puede acceder a la interfaz de usuario, pulse el
botón de reinicio (manteniéndolo pulsado durante al menos cinco
segundos) para restaurar los valores predeterminados de fábrica. (De forma
predeterminada, no hay ninguna contraseña.)
Introduzca un tiempo de inactividad máximo (en minutos) para definir el
período máximo de tiempo en el que se mantendrá la conexión a Internet
en caso de inactividad. Si la conexión permanece inactiva más tiempo del
permitido, se cerrará la sesión y deberá volver a acceder al sistema de
gestión web. (Valor predeterminado: 9 minutos)
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Gestión remota

La función Remote Management (Gestión remota) permite que un PC
remoto configure, gestione y controle la estación base inalámbrica 11g
mediante un explorador web estándar. Marque la casilla Enable (Activar) e
introduzca la dirección IP del host remoto. Haga clic en APLICAR.
Nota:

Si especifica la dirección IP 0.0.0.0, cualquier host podrá gestionar la estación
base inalámbrica 11g.
Configuración de Internet
Especifique el tipo de conexión de Internet proporcionado por el
proveedor de servicios de Internet para introducir parámetros de
configuración detallada para el tipo de conexión seleccionada.
IP dinámica

El nombre de host es opcional, pero puede que algunos ISP lo soliciten.
La dirección MAC predeterminada está configurada en la interfaz física de
Internet de la estación base inalámbrica 11g. Utilice esta dirección al
registrar el servicio de Internet y no la modifique a menos que se lo solicite
su ISP. Si el proveedor de servicios de Internet utilizó la dirección MAC de
una tarjeta Ethernet como identificador en su primera configuración de
cuenta de banda ancha, conecte sólo el PC con dicha dirección a la estación
base inalámbrica 11g y haga clic en el botón Clone MAC Address (Copiar
dirección MAC). Si no sabe con certeza cuál fue el PC configurado
inicialmente por el técnico de la conexión de banda ancha, llame a su ISP y
solicite que registren una nueva dirección MAC para su cuenta. Registre la
dirección MAC predeterminada de la estación base inalámbrica 11g.
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PPPoE (punto a punto mediante Ethernet)

Introduzca el nombre de usuario PPPoE y la contraseña asignados por el
proveedor de servicios. El nombre de servicio suele ser opcional, pero
puede que lo soliciten algunos proveedores de servicios.
La unidad de transmisión máxima (MTU) controla el tamaño máximo de los
paquetes de datos. Mantenga el valor predeterminado (1492) a menos que
tenga un motivo para cambiarlo.
Introduzca un tiempo de inactividad máximo (en minutos) para definir el
período máximo de tiempo en el que se mantendrá la conexión a Internet
en caso de inactividad. Si la conexión permanece inactiva más tiempo del
permitido, la conexión se desconecta. (Valor predeterminado: 10 minutos).
Active la opción de reconexión automática para volver a establecer
automáticamente la conexión cada vez que intente acceder de nuevo a
Internet.
PPTP (protocolo de túnel punto a punto)

PPTP se puede utilizar para unir distintas redes físicas con Internet como
intermediario. La siguiente pantalla permite a los PC clientes establecer una
sesión PPTP normal y proporciona una configuración sencilla del PPTP
cliente en cada PC cliente.
Introduzca la dirección IP asignada, la máscara de subred y la dirección IP de
puerta de enlace predeterminada (normalmente suministrada por el ISP) y,
a continuación el ID de usuario PPTP, la contraseña y la dirección IP de
puerta de enlace PPTP.
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La unidad de transmisión máxima (MTU) controla el tamaño máximo de los
paquetes de datos. Mantenga el valor predeterminado (1460) a menos que
tenga un motivo para cambiarlo.
Introduzca un tiempo de inactividad máximo (en minutos) para definir el
período máximo de tiempo en el que se mantendrá la conexión PPTP en
caso de inactividad. Si la conexión permanece inactiva más tiempo del
permitido, la conexión se desconecta. (Valor predeterminado: 0 minutos).
Active la opción de reconexión automática para volver a establecer
automáticamente la conexión cada vez que intente acceder de nuevo a
Internet.
IP estática

Si el proveedor de servicios de Internet le ha proporcionado una dirección
IP fija, introduzca la dirección asignada y la máscara de subred de la estación
base inalámbrica 11g. A continuación, introduzca la dirección de puerta de
enlace del ISP.
DNS

Los servidores de nombre de dominio DNS asignan direcciones IP
numéricas al nombre de dominio equivalente (por ejemplo,
www.philips.com). El ISP debe proporcionar la dirección IP de uno o más
servidores de nombre de dominio. Introduzca esas direcciones en esta
pantalla.
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Red local (LAN)

• Local Network IP (IP de red local): utilice el menú Local Network (Red
local) para configurar la dirección IP de red local de la estación base
inalámbrica 11g y activar el servidor DHCP para la asignación dinámica
de direcciones a los clientes.
• Lease Time (Duración de la concesión): establece un período de
duración de la concesión en caso necesario. Para las redes domésticas,
esta opción se puede configurar en Forever (Siempre), de manera que
no haya ningún límite de tiempo en la concesión de la dirección IP.
• IP Address Pool (Conjunto de direcciones IP): se puede especificar una
dirección de inicio IP dinámica, por ejemplo, 192.168.2.100 (valor
predeterminado). Una vez asignada esta dirección, las direcciones IP que
vayan de 192.168.2.100 a 192.168.2.199 formarán parte del conjunto de
direcciones IP. Las direcciones IP que van de 192.168.2.2 a 192.168.2.99
y de 192.168.2.200 a 192.168.2.254 estarán disponibles como
direcciones IP estáticas.
No olvide incluir la dirección de la estación base inalámbrica 11g en el
conjunto de direcciones de clientes. Configure también los PC clientes para
la asignación de direcciones IP dinámicas.
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Inalámbrico
Para configurar la estación base inalámbrica 11g como punto de acceso
inalámbrico de clientes inalámbricos (fijos o de repetición), defina el canal
de radio, el nombre de red (o SSID) (valor predeterminado: philips) y las
opciones de cifrado.
Canal y SSID

Especifique el canal de radio y el nombre de red (SSID) que desea utilizar
con la estación base inalámbrica 11g y todos los clientes inalámbricos.
Asegúrese de configurar todos los clientes con los mismos valores. Nombre
de red (SSID). Sus valores deben coincidir con los de otros dispositivos
inalámbricos de la red. (Valor predeterminado: philips.)
Nota:

El nombre de red (SSID) distingue mayúsculas de minúsculas y consta de un
máximo de 32 caracteres alfanuméricos.
Velocidad de transmisión: Establezca la velocidad de transmisión de datos de
la estación base inalámbrica 11g. Cuanto menor sea esta velocidad, mayor
será la distancia de transmisión. (Valor predeterminado: completamente
automático.)
Velocidad básica: La velocidad más alta especificada es la que la estación
base inalámbrica 11g utilizará al transmitir difusiones/multidifusiones y
marcos de gestión. (Valor predeterminado: todo.)
Canal: El canal de radio por el que la estación base inalámbrica 11g se
comunica con los PC en su gama de servicios. (Valor predeterminado: auto).

Nota:

La configuración de canal disponible está limitada por las normativas locales.
Difusión de SSID: La difusión del SSID en una red inalámbrica permite una
conexión más fácil con los PC clientes.
(Valor predeterminado: activado)
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Cifrado
Si transmite datos sensibles por canales inalámbricos, active el cifrado Wired
Equivalent Privacy (WEP) y/o WiFi Protected Access (WPA). El cifrado
requiere utilizar el mismo conjunto de claves de cifrado/descifrado para la
estación base inalámbrica 11g y todos los clientes inalámbricos. Seleccione
un cifrado entre 64 bits (estándar) y el más seguro, de 128 bits. Puede
generar automáticamente las claves de cifrado o introducirlas manualmente.

Para seguridad automática de 64 bits, introduzca una frase de paso y haga
clic en Generate (Generar). Se generan cuatro claves (como se indica a
continuación). Elija una de la lista desplegable o acepte la clave
predeterminada. La seguridad automática de 128 bits genera una clave
única.
Si utiliza el cifrado, configure las mismas claves utilizadas para la estación
base inalámbrica 11g para todos los clientes inalámbricos.Tenga en cuenta
que el cifrado protege los datos transmitidos entre nodos inalámbricos pero
no protege ninguna transmisión efectuada con la red cableada o con
Internet.
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Traducción de direcciones de red (NAT)
En esta sección puede configurar las funciones de asignación de direcciones,
servidor virtual y aplicación especial, que proporcionan control sobre los
puertos abiertos del firewall de la estación base inalámbrica. Esta sección se
puede utilizar para admitir varias aplicaciones basadas en Internet, como VPN.
Asignación de direcciones

Esta función permite que varios usuarios internos puedan compartir una o
más direcciones IP públicas. Introduzca la dirección IP pública que se desea
compartir en el campo Global IP (IP global). Introduzca un rango de IP
interna para compartir el IP global.
Servidor virtual

Si configura la estación base inalámbrica 11g como servidor virtual, los
usuarios remotos con acceso a servicios como la web o FTP en su sitio
local mediante direcciones IP públicas se pueden redirigir automáticamente
a los servidores locales configuradas con direcciones IP privadas. Dicho de
otro modo, según el servicio solicitado (número de puerto TCP/UDP), la
estación base inalámbrica 11g redirige la solicitud de servicio externo al
servidor apropiado (situado en otra dirección IP interna).
Por ejemplo, si establece el puerto público en TCP/80 (HTTP o web) y el
puerto/IP privado en 192.168.2.2/80, todas las solicitudes HTTP de usuarios
externos se transfieren a 192.168.2.2 en el puerto 80. De esta forma, al
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introducir la dirección IP suministrada por el ISP, los usuarios de Internet
pueden acceder al servicio que deseen en la dirección local a la que se les
redirija. Los puertos de servicio TCP más comunes son: HTTP: 80, FTP: 21,
Telnet: 23 y POP3: 110
Aplicaciones especiales
Algunas aplicaciones como los juegos por Internet, las videoconferencias y la
telefonía por Internet, entre otras, precisan varias conexiones.
Estas aplicaciones no pueden funcionar si la función de traducción de
direcciones de red (NAT) está activada. Si necesita ejecutar aplicaciones que
necesiten varias conexiones, utilice la siguiente pantalla para especificar los
puertos públicos adicionales que se deben abrir para cada aplicación.

Especifique el número de puerto público asociado normalmente a una
aplicación en el campo Trigger Port (Puerto activador). Establezca el tipo de
protocolo como TCP o UDP y, a continuación, introduzca los puertos que
la aplicación necesita. Las conexiones de aplicaciones especiales también se
pueden realizar si se selecciona el tipo de aplicación y el número de
aplicación en el campo Popular applications (Aplicaciones comunes) y si
hace clic en el botón Copy to (Copiar a) para especificar fácilmente los
números de puerto. A continuación, establezca el tipo de protocolo en TCP
o UDP.
Ejemplo:

ID
1
2

Puerto
activador
6112
28800

Tipo
activador
UDP
TCP

Puerto
público
6112
2300-2400,
47624

Tipo
público
UDP
TCP

Comentario
Battle.net
MSN Game
Zone

Para obtener una lista completa de los puertos y de los servicios que se
pueden ejecutar, consulte www.iana.org/assignments/port-numbers.
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Firewall

El firewall de la estación base inalámbrica 11g puede proporcionar control
de acceso de los PC clientes conectados, bloquear los ataques de piratería
más comunes, incluidos IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero
length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack,TCP null scan y TCP
SYN flooding. El firewall no afecta considerablemente al rendimiento del
sistema, por lo que se recomienda activarlo para proteger a los usuarios de
la red.
Control de acceso

Mediante la opción Access Control (Control de acceso) puede especificar
distintos privilegios según la dirección IP de los PC clientes.
Nota:

Haga clic en Add PC (Agregar PC) y defina la configuración adecuada de los
servicios del PC cliente, como se muestra en la pantalla siguiente.
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Tabla de filtros MAC

La función MAC Filtering (Filtros MAC) de la estación base inalámbrica 11g
permite controlar el acceso a la red de hasta 32 clientes mediante la
dirección MAC (control de acceso al medio) del equipo cliente.
Cada adaptador de red tiene un ID único. Si la dirección MAC aparece en
la tabla, el equipo cliente tiene acceso a la red.
Control parental
Para configurar la función Parental Control (Control parental), utilice la
siguiente tabla para especificar los sitos web (www.somesite.com) y/o
palabras clave que desea filtrar de la red.
Para completar esta configuración, cree o modifique una regla de acceso en
“Access Control” (Control de acceso). Para modificar una regla existente,
haga clic en la opción Edit (Editar) situada junto a la regla que desea
modificar. Para crear una nueva regla, haga clic en la opción Add PC
(Agregar PC).
Desde la sección Add PC (Agregar PC) de Access Control (Control de
acceso), active la opción WWW with Parental Control (WWW con control
parental) en la tabla de servicios de PC cliente para filtrar los sitios web y
las palabras clave especificadas a continuación.

Utilice la pantalla anterior para bloquear el acceso a los sitios web o a las
URL que contengan las palabras clave especificadas en la tabla.
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Regla de programación
La función Schedule Rule (Regla de programación) permite configurar reglas
para una fecha y hora determinadas. Estas reglas se pueden utilizar para
configurar funciones de control de acceso más específicas.

Activar el control de acceso a Internet mediante programación.
1. Haga clic en Add Schedule Rule (Agregar regla de programación).
2. Defina la configuración de la regla de programación (como se muestra
en la pantalla siguiente).
3. Haga clic en Aceptar y, a continuación en el botón APLICAR para
guardar la configuración.
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Cree reglas de programación de red según lo establecido en
esta sección.
Las horas que establezca a continuación corresponderán a los períodos de
tiempo en los que desea que la regla de control de acceso esté activada.
Por ejemplo, si desea bloquear el acceso a Internet (bloqueo WWW) de las
9 de la mañana a las 9 de la noche entre semana, configure 9:00 AM como
“Start Time” (Hora inicial) y 9:00 PM como “End Time” (Hora final) para
cada día de la semana. Durante ese período de tiempo, el usuario no podrá
acceder a Internet.
Una vez configurada la regla de programación, debe configurar o editar una
regla de control de acceso. Seleccione la regla de programación que desea
aplicar a la regla de control de acceso. Puede establecer la regla de
programación en la parte inferior de la página de configuración de control
de acceso de la sección desplegable “Scheduling Rule” (Regla de
programación).
Detección de intrusiones

Configuración de firewall
• SPI (Stateful Packet Inspection) y protección firewall Anti-DoS: la función
de detección de intrusiones de la estación base inalámbrica limita el
acceso de tráfico entrante en el puerto de Internet. Cuando la función
SPI está activada, todos los paquetes entrantes se bloquean.
• Discard Ping from INTERNET (Descartar ping de
INTERNET): impide toda respuesta a comandos ping en el
puerto de Internet de la estación base inalámbrica.
Configuración de alerta de correo electrónico
• Si algún pirata informático intenta acceder a su red, usted recibirá una
alerta por correo electrónico. Introduzca su dirección de correo
electrónico. Especifique los servidores SMTP y POP3, y su nombre de
usuario y contraseña.
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DMZ (Zona desmilitarizada)

Si dispone de un PC cliente que no puede ejecutar una aplicación de
Internet correctamente cuando el firewall está activado, abra el cliente a un
acceso a Internet bidireccional sin restricciones. Introduzca la dirección IP de
un host DMZ en esta pantalla. Al agregar el cliente al DMZ, la red local
puede quedar expuesta a varios riesgos de seguridad. Utilice esta opción
como su último recurso.
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DDNS (configuración DNS dinámica)

El nombre de dominio consiste en una serie de cadenas alfanuméricas
separadas entre sí por puntos que señala a la dirección de una conexión de
red e identifica al propietario de la dirección.
La configuración DNS dinámica proporciona a los usuarios de Internet un
método de vinculación de dominios a ordenadores o servidores.
DDNS permite que el nombre de dominio siga la dirección IP
automáticamente al modificar los registros DNS cada vez que cambia la
dirección IP.
La sección de configuración del servidor abre las opciones de puerto TCP
activadas en la sección de servidor virtual. Introduzca la dirección IP del
servidor como, por ejemplo, un servidor web. A continuación, haga clic en la
opción de puerto HTTP 80 para que los usuarios puedan acceder al
servidor web desde la conexión a Internet.
Esta función DNS la facilita un proveedor de servicios DDNS. Con una
conexión DDNS puede tener su propio sitio web, servidor de correo
electrónico, sitio FTP y mucho más en su propia ubicación, incluso si tiene
una dirección IP dinámica. (Valor predeterminado: desactivado).
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Herramientas
Utilice el menú Tools (Herramientas) para realizar una copia de seguridad
de la configuración actual, restaurar la configuración guardada
anteriormente, restaurar la configuración de fábrica, actualizar el firmware y
reiniciar la estación base inalámbrica.
Tools - Configuration Tools

• Backup (Copia de seguridad): guarda la configuración de la estación base
inalámbrica en un archivo.
• Restore (Restaurar): restaura la configuración de un archivo de
configuración de copia de seguridad guardado.
• Restore to factory defaults (Restaurar valores predeterminados de
fábrica): restaura la configuración de la estación base inalámbrica a sus
valores predeterminados.
Tools - Firmware Upgrade

Utilice esta pantalla para actualizar el firmware o la interfaz del usuario a la
última versión existente. Descargue el archivo de actualización del sitio web
de Philips (www.philips.com/support) y guárdelo en el disco duro.
En el campo Upgrade Target (Actualizar destino), seleccione Firmware.
A continuación, haga clic en Browse (Examinar) para buscar el archivo
descargado anteriormente. Haga clic en APLICAR. Compruebe la sección
de información de la página de estado para confirmar que el proceso de
actualización se ha realizado correctamente.
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Tools - Reboot

Haga clic en APLICAR para reiniciar la estación base inalámbrica. El reinicio
habrá terminado cuando el LED de alimentación deje de parpadear.
Nota:

Si utiliza el botón de reinicio de la estación base inalámbrica, se realiza un
reinicio de alimentación. Si mantiene pulsado el botón durante algo más de
cinco segundos, todos los LED se iluminarán y se restaura la configuración
de fábrica.
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Estado
La pantalla Status (Estado) muestra el estado de la conexión de la red
local/Internet, los números de versión del hardware y el firmware, cualquier
intento ilegal de acceso a la red, así como información sobre los clientes
DHCP conectados a la red.

En esta pantalla se muestran los siguientes elementos:
Sección

Descripción

INTERNET

Muestra el estado y el tipo de conexión a Internet.

Wireless Base Station
(Estación base
inalámbrica)

Muestra la configuración IP del sistema sí como los estados de DHCP,
Firewall, UPnP e Inalámbrico.

INFORMATION
(Información)

Muestra el número de clientes conectados, las versiones del firmware, la
dirección MAC física de las interfaces de medios y el número de serie y de
versión del hardware.

Security Log
(Registro de
seguridad)

Muestra los intentos de acceso ilegal a la red.

Save (Guardar)

Haga clic en este botón para guardar el archivo de registro de seguridad.

Clear (Borrar)

Haga clic en este botón para borrar el registro de seguridad.

Refresh (Actualizar)

Haga clic en este botón para actualizar la pantalla.

DHCP Client Log
(Registro de clientes
DHCP)

Muestra información de todos los clientes DHCP de la red.
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¿Cómo proteger la estación base inalámbrica 11g?
En las páginas siguientes se muestra cómo proteger la estación base
inalámbrica 11g de Philips de dos formas distintas:
1. seleccionando una contraseña de acceso restringido al menú de
configuración de la estación base inalámbrica.
2. configurando el cifrado para la red inalámbrica.
Nota:

Philips recomienda encarecidamente que proteja la estación base
inalámbrica 11g de la forma descrita en este capítulo.

1 - Selección de una contraseña de acceso
restringido al menú de configuración de la estación
base inalámbrica

Vaya al menú de configuración de la estación base inalámbrica 11g
introduciendo su dirección IP (valor predeterminado 192.168.2.1 en la barra
de direcciones del programa explorador de Internet).
Pulse ‘Intro’ para continuar.
Introduzca primero una contraseña si ha definido una en ‘System | Password
Settings’ (Sistema | Configuración de contraseña).

Amplíe la ventana del explorador, por ejemplo, pulse F11 para Internet
Explorer.
Haga clic en el texto “Advanced Setup” (Configuración avanzada).
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Haga clic en ‘System’ (Sistema).

Haga clic en ‘Password Settings’ (Configuración de contraseña).
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Introduzca (y vuelva a introducir) una nueva contraseña para restringir el
acceso a la estación base inalámbrica 11g.
Haga clic en ‘Apply’ (Aplicar) para continuar.

41

42

ESPAÑOL

2 - Configuración del cifrado de una red inalámbrica

Haga clic en ‘Wireless’ (Inalámbrico).

Haga clic en ‘Security’ (Seguridad) para continuar.
No cambie ningún otro parámetro de la función inalámbrica en este
momento.
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Elija el modo de seguridad que desea utilizar. En este ejemplo, haga clic en
‘WEP’.

Seleccione la seguridad de cifrado que desea utilizar (por ejemplo, WEP de
128 bits) e introduzca una frase de paso difícil de adivinar.
Importante:

1. Distinga entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo: “CódigoSecreto”
no es lo mismo que “códigosecreto”.
2. Una ‘FraseDePaso’ no es lo mismo que la entrada de caracteres ASCII.
3. Utilice siempre la misma configuración de clave en todos los dispositivos
inalámbricos.
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1. Anote la frase de paso y la configuración de cifrado.
2. Haga clic en ‘Generate’ (Generar) para transformar esta frase de paso
en una clave de cifrado.
3. Haga clic en ‘Apply’ (Aplicar) para empezar a utilizar el cifrado.
Importante:

Configure los otros dispositivos inalámbricos de forma que coincidan con la
configuración de cifrado de la estación base inalámbrica 11g.

Nota:

En este momento perderá la conexión con la estación base inalámbrica 11g
si está conectado a ella de forma inalámbrica.Vuelva a conectarse después
de adaptar la configuración de cifrado del adaptador de red inalámbrico.

Nota:

1 Si ha olvidado la configuración de cifrado: Introduzca una nueva
configuración de cifrado para todos los dispositivos de red inalámbricos.
Si ya no se puede conectar a la estación base inalámbrica 11g, lea la
sección “¿Cómo restablecer la configuración predeterminada de la
estación base inalámbrica 11g?”
2 Si ha olvidado la contraseña del menú de configuración. Reinicie la
estación base inalámbrica 11g para eliminar la configuración de
contraseña.Vaya a la sección “¿Cómo restablecer la configuración
predeterminada de la estación base inalámbrica 11g?”
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¿Cómo restablecer la configuración predeterminada de la estación base inalámbrica 11g?
En las páginas siguientes se muestra cómo reiniciar la estación base
inalámbrica 11g de Philips.

Tome un objeto con punta e insértelo en el orificio marcado como ‘Reset’
en la parte posterior de la estación base inalámbrica 11g.

Observe cómo los LED de ‘alimentación’, ‘módem’ e ‘inalámbrico’ situados
en la parte delantera de la estación base inalámbrica 11g se encienden de
forma continua mientras se mantiene pulsado el botón de restablecimiento
durante al menos cinco segundos.

Suelte el botón de restablecimiento y observe los LED de la parte delantera de la
estación base inalámbrica 11g.Transcurridos cinco segundos, el LED de ‘alimentación’
parpadeará varias veces hasta que se reinicie la estación base.
Si no parpadea, repita el procedimiento.
Una vez restablecida, la configuración predeterminada de la estación base
inalámbrica es la siguiente:
Nombre de red inalámbrica (SSID): philips
Canal inalámbrico:
6
Cifrado inalámbrico:
desactivado
Dirección IP para la configuración: 192.168.2.1
Vuelva a ejecutar el programa de instalación del CD.
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¿Cómo configurar una red informática?
En las páginas siguientes se muestra cómo configurar una red informática
mediante la estación base inalámbrica 11g de Philips.
Advertencia:

La estación base inalámbrica 11g sólo establece una conexión entre los
dispositivos de red inalámbricos, pero es el usuario quien decide cómo
utilizar esta conexión.
La configuración de una red informática debe considerarse como una
aplicación independiente que requiere software de red de otros fabricantes.
Por ejemplo, el software de red incorporado en el sistema operativo
Windows por Microsoft.
Por lo tanto, la descripción que aparece a continuación se presenta sólo a
modo de ejemplo.
¿Cuál es su versión de Windows?
¿CUÁL ES SU VERSIÓN DE WINDOWS?
1. Inicie la configuración de la red con el ordenador que disponga del
sistema operativo más reciente. Orden de preferencia: Windows XP,
Windows 2000, Windows Me y, por último, Windows 98 SE.
2. Utilice el asistente de instalación de red para crear un disquete de
configuración de red.
3. Con este disquete, configure los ordenadores restantes.
Para Windows XP y Windows 2000
Consulte más adelante en este mismo capítulo para obtener información
sobre Windows Me y Windows 98 SE.

Haga clic en el botón Inicio de Windows y haga clic en “Panel de control”
en la lista.
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Haga doble clic en el icono “Conexiones de red y de acceso telefónico”.

Haga clic en “Setting-up a home network or small business network”
(Configurar red doméstica o de oficina) en la lista situada a la izquierda.
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Aparece el Asistente para configuración de red. Haga clic en “Siguiente”
para continuar.
Configuración del Asistente para configuración de red
1. Lea atentamente las instrucciones proporcionadas por el asistente y
adapte las opciones al tipo de red que desee configurar. Utilice la
función de ayuda del asistente si necesita más información cuando lo
esté utilizando.
2. En cada ventana, haga clic en ‘Siguiente’ para ir al siguiente paso.
3. A continuación, se describen algunos de los pasos principales de este
asistente.

Marque la casilla para omitir las conexiones de red interrumpidas antes de
hacer clic en ‘Siguiente’ para continuar.
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1. Introduzca una descripción que ayude a identificar el ordenador.
2. Introduzca un nombre diferente para cada ordenador.
3. Haga clic en ‘Siguiente’ para continuar.

Introduzca el mismo nombre de grupo de trabajo para todos los
ordenadores de la red. A continuación, haga clic en ‘Siguiente’ para continuar.
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Elija la opción de crear un disco de configuración de red. A continuación,
haga clic en ‘Siguiente’.

Haga clic en ‘Finalizar’ para cerrar el asistente y, a continuación, utilice el
disco creado para configurar los otros ordenadores.
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Para compartir carpetas en la red: inicie el Explorador de Windows y haga
clic con el botón derecho del ratón en la carpeta que desea compartir en
la red. Haga clic en la ficha ‘Compartir’ y adapte la configuración.

Para explorar la red: haga doble clic en el icono Entorno de red o Mis sitios
de red del escritorio.
Si necesita más información, consulte la Ayuda de Windows.
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Para Windows 98 SE y Windows Me
Consulte la sección anterior de este mismo capítulo para obtener
información sobre Windows XP y Windows 2000.

Haga clic en el botón Inicio de Windows, haga clic en “Configuración” y
haga clic en “Panel de control” en la lista.

Haga doble clic en el icono “Red”.
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Haga clic en la ficha ‘Identificación’.

1. Introduzca un nombre diferente para cada ordenador.
2. Introduzca el mismo nombre de grupo de trabajo para todos los
ordenadores de la red.
3. Introduzca una descripción que ayude a identificar el ordenador.
4. Haga clic en la ficha ‘Configuración’ para continuar.
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Haga clic en el botón ‘Compartir archivos e impresoras’.

Seleccione las opciones de acceso que desee y haga clic en ‘Aceptar’ para
continuar.

Haga clic en ‘Aceptar’ para guardar los cambios.
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Para compartir carpetas en la red: inicie el Explorador de Windows y haga
clic con el botón derecho del ratón en la carpeta que desea compartir en
la red. Haga clic en la ficha ‘Compartir’ y adapte la configuración.

Para explorar la red: haga doble clic en el icono Entorno de red o Mis sitios
de red del escritorio.
Si necesita más información, consulte la Ayuda de Windows.
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Solución de problemas
La información proporcionada en esta sección describe algunos pasos útiles
para conectar el ordenador y la estación base inalámbrica 11g.

A. Compruebe la conexión a la estación base inalámbrica 11g
Si no puede acceder a las páginas de administración web de la estación
base inalámbrica, puede que la conexión o la configuración no se hayan
realizado correctamente. Las capturas de pantalla de esta sección
corresponden a un equipo con un sistema operativo Windows 2000, pero
los mismos pasos se aplican a Windows 95/98/Me/XP.
Para determinar el estado de la configuración TCP/IP, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inicio y, a continuación, elija Ejecutar.
2. Escriba cmd o command para abrir el símbolo del sistema DOS.
3. En la ventana de DOS, escriba ipconfig y compruebe la información
mostrada.
4. Si el ordenador se configura para DHCP, la configuración TCP/IP debe
ser la siguiente:
• Dirección IP: 192.168.2.X (donde x es un número entre 100 y 199)
• Subred: 255.255.255.0
• Puerta de enlace: 192.168.2.1
Si la pantalla muestra otra información de dirección IP diferente, consulte a
continuación.
Si la dirección IP empieza por 169.254.XXX.XXX, consulte la siguiente
sección.
Si hay otra dirección IP configurada, consulte la sección C.

B. La dirección IP empieza por 169.254.XXX.XXX
Si obtiene este tipo de dirección IP, debe comprobar que está bien
conectado a la estación base inalámbrica 11g.
Confirme que se enciende la luz de enlace correcta de la estación base
inalámbrica 11g con el puerto correspondiente. En caso contrario, pruebe
con otro cable.
Si se enciende la luz de enlace correcta, abra una ventana de DOS
siguiendo el proceso descrito en la sección anterior. A continuación, escriba
ipconfig/renew.
Si continúa sin obtener la dirección IP desde la estación base inalámbrica
11g, vuelva a instalar el adaptador de red. Consulte el manual del adaptador
para obtener información sobre cómo realizar esta operación.
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C. Aparece otra dirección IP
Si aparece otra dirección IP, puede que el PC no esté configurado para una
conexión DHCP. Consulte “Configuración de TCP/IP cliente” para obtener
más información.
Cuando haya confirmado que el ordenador está configurado para DHCP,
siga estos pasos.
1. Abra una ventana de DOS como se describe anteriormente.
2. Escriba ipconfig/release.
3. Escriba ipconfig/renew.

D. El LED 10/100 no se enciende después de realizar la
conexión.
1. Compruebe que el ordenador host y la estación base inalámbrica 11g
están encendidos.
2. Asegúrese de que el cable de red está conectado a ambos dispositivos.
3. Compruebe que se utiliza un cable de Categoría 5 si se funciona a
100 Mbps.
4. Compruebe que la longitud de ninguno de los cables sobrepasa los 100 m.
5. Compruebe las conexiones de la tarjeta de red.
6. Puede que el puerto RJ45 de la estación base inalámbrica 11g, la tarjeta
de red o el cable estén defectuosos.

E. Configuración del explorador
Compruebe que el explorador está configurado para una conexión directa
a Internet mediante un cable Ethernet conectado al ordenador.
Esta configuración se realiza desde la sección de opciones/preferencias del
explorador.
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Especificaciones
A continuación, se describen las especificaciones técnicas de la estación base
inalámbrica de Philips.
Estándares

• IEEE802.11g
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Velocidad de datos

• Retroceso automático: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1”

Seguridad

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 64/128 bits

Control de acceso
al medio

• CSMA/CA con ACK

Rango de
funcionamiento

• Interiores: Hasta 150 metros
Exteriores: Hasta 400 metros

Métodos de
uso compartido
de Internet

• IP estática
• IP dinámica
• PPPoE

Protocolos

• TCP/IP
• PPTP/L2TP/IPSec de paso (VPN)
• DNS
• SNTP
• NAT
• DHCP
• HTTP
• HTML
• Protocolo de control de Internet PPP
• Protocolo de control de Internet PPP
• Protocolo punto a punto

Indicadores LED

• Alimentación/Estado
• Actividad inalámbrica
• Actividad de módem
• Actividad de red local

Interfaz

• 4 puertos de red local RJ45 10/100 Base-T con función MDI/MDIX
automática)
• 1 puerto de Internet de banda ancha RJ45 10/100 Base-T

Especificación
de RF

• Tipo de emisión
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
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Radiofrecuencia
(RF)

• 2400 MHz – 2483,5 MHz – Europa

Canal operativo

• 13 canales (Europa)

Energía de salida
de RF

• 16-18 dBm

Sensibilidad

• 11 Mbps PBCC - 85 dBm
• 11 Mbps CCK - 82 dBm

Tipo de
modulación
de datos

•
•
•
•

Tipo de antena

• Antena dipolo dual con diversidad

Ganancia de
antena

• 2 dBi (normalmente).

Consumo de RF

• Menos de 600 mA

BPSK (1 Mbps)
QPSK (2 Mbps)
CCK (5,5/11 Mbps)
PBCC (5,5/11/22 Mbps)
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
  
Garantibevis

2

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Type:

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
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