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☎ Helpline
België/Belgique/Belgien

Nederland

070 253 010 (. 0.17)

0900 0400 063 (. 0.20)

Luxemburg/Luxembourg

Norge

26 84 30 00

2270 8250

Danmark

Österreich

3525 8761

01 546 575 603 (low rate)

Deutschland

Portugal

0180 5 007 532 (. 0.12)

2 1359 1440

España

Schweiz/Suisse/Svizzera

902 888 785 (. 0.15)

02 2310 2116

Suomi

France
08 9165 0006 (. 0.23)
Eda
0 0800 3122 1223

09 2290 1908

Sverige
08 632 0016

Türkiye

Ireland

0800 2613302

01 601 1161

UK (United Kingdom)

Italia
199 404 042 (. 0.25)

0906 1010 017 (£ 0.15)

China

Cyprus

4008 800 008

800 92256

Normativas europeas
Este producto se ha diseñado, probado y fabricado según la Directiva europea 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos
terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
Según esta Directiva, el producto se puede poner en servicio en los siguientes estados:
SNU6600/00
B
IRL
P
D
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✔
✔
✔
✔

DK ✔ E
I ✔ L
SU ✔ S
CH ✔

✔ GR ✔ F ✔
✔ NL ✔ A ✔
✔ UK ✔ N ✔
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Información de seguridad importante
•
•
•
•

Por favor instale y conecte el producto en el orden descrito en el folleto “Guía de
Inicio Rápido” . Esto garantiza unos resultados óptimos en la instalación
minimizando los problemas técnicos.
Por favor lea este manual y el folleto “Guía de Inicio Rápido” cuidadosamente
antes de utilizar el adaptador USB inalámbrico y guarde estos documentos para
referencias en el futuro.
Encontrará la información y descargas más actualizadas de este producto en
nuestra página Web www.philips.com/support
Durante la configuración e instalación, podría ser útil tener a mano las
instrucciones de su PC y otros componentes de red.

Precauciones de seguridad
•
•
•
•
•
•

El equipo de radio para aplicaciones inalámbricas no está protegido contra las
interferencias causadas por otros servicios de radio.
No exponga este sistema 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.

Información medioambiental
Se omite todo el material de embalaje redundante. Hemos hecho todo lo posible por
hacer que el embalaje pueda separarse fácilmente en tres tipos de materiales: cartón
(caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, hojas de espuma
protectora). Este conjunto consta de materiales que pueden reciclarse y desmontarse
por una compañía especialista. Por favor observe las normativas locales respecto al
modo de deshacerse de los materiales de embalaje y equipos antiguos.

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 tampoco garantiza que la información, el texto, los gráficos, los enlaces u otros
elementos transmitidos por este producto sean exactos o estén completos.
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Qué contiene la caja

Adaptador USB inalámbrico

Wireless USB Adapter
English

ES

Cable USB 2.0

SNU6600

Welcome
Quick Start Guide
1 Install
2 Connect
3 Enjoy

Guía de Inicio Rápido

CD de instalación

Qué más necesitará

Ordenador
Puerto USB 2.0
Windows 2000/XP

o

Router
inalámbrica

Otros dispositivos
inalámbricos
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Introducción
SNU6600
Gracias por adquirir el adaptador USB inalámbrico Philips. Este adaptador USB
inalámbrico es un dispositivo USB que cumple el estándar WIFI (IEEE 802.11b/g).
Admite completamente velocidades de datos elevadas, hasta 108 Mbps con reducción
automática a velocidades más bajas, para un funcionamiento seguro a velocidades de
transmisión de datos inferiores incluso en los entornos inalámbricos más difíciles.
En este manual explicaremos cómo instalar, configurar y utilizar el adaptador USB
inalámbrico.
Este capítulo proporcionará información general sobre redes inalámbricas y su
seguridad en general.

¿Qué son las conexiones de redes inalámbricas?
Su adaptador de redes inalámbricas utiliza un protocolo inalámbrico (llamado IEEE
802.11g o WiFi) para comunicarse con otra red de ordenadores por medio de las
transmisiones de radio. Las ondas de radio WiFi viajan a través de la antena en todas
las direcciones y se pueden transmitir a través de las paredes y suelos.
Las transmisiones inalámbricas pueden teóricamente alcanzar hasta 450 metros en
ambientes abiertos y una velocidad de hasta 108 megabits por segundo (Mbps) at
close range. Sin embargo, el alcance y velocidad de transmisión de datos de la red
podría ser inferior, dependiendo de la calidad del enlace inalámbrico.

Factores que determinan el alcance y la velocidad de la red
•

•

•

•
•

Entorno: Las señales de radio viajan grandes distancias fuera de los edificios y
cuando los componentes inalámbricos tienen visibilidad directa entre sí.
Colocar los componentes inalámbricos en altura ayuda a evitar obstáculos físicos
y proporciona una mejor cobertura.
Las estructuras de metal y de cemento o los muros y suelos de ladrillo de los
edificios reducen la potencia de las señales de radio. Evite colocar los
componentes inalámbricos cerca de paredes u otros objetos grandes y sólidos, o
cerca de objetos metálicos grandes, como ordenadores, monitores y
electrodomésticos.
El alcance, la velocidad y la potencia de la señal inalámbrica pueden verse afectadas
por las interferencias de dispositivos y redes inalámbricas circundantes.
Los dispositivos electromagnéticos como los televisores, las radios, los hornos de
microondas y los teléfonos inalámbricos, en especial aquéllos cuya frecuencia se
encuentra en el rango de los 2,4 GHz, también pueden interferir con la
transmisión inalámbrica.
El permanecer de pie o sentado demasiado cerca del equipo inalámbrico también
puede afectar a la calidad de la señal de radio.
Ajuste de la antena: no coloque las antenas junto a componentes grandes de
metal, ya que se pueden ocasionar interferencias.

Cómo proteger la red inalámbrica
Como las redes de ordenador inalámbricas utilizan señales de radio, es posible que
otros dispositivos de red inalámbrica situados fuera de su zona capten las señales
inalámbricas pudiendo conectarse a su red o capturar el tráfico de red. Por esta
razón, siempre debe tener activada la clave de cifrado de red Wired Equivalent
Privacy (WEP) o WiFi Protected Access (WPA/WPA2). De esta forma, evitará
conexiones no autorizadas o la posibilidad de que intercepten su tráfico de red.
Para un ejemplo de cómo asegurar su red, por favor consulte el capítulo Seguridad
en la red inalámbrica
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Su adaptador USB inalámbrico
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1 Conector USB al PC

Para la conexión del adaptador USB inalámbrico al puerto USB de su PC.
La diferencia entre USB 2.0 y USB 1.1:
- USB 2.0 velocidad inalámbrica máxima 108 Mbps
- USB 1.1 velocidad inalámbrica máxima 11 Mbps

2 Antena integrada
Antena incorporada para establecer conexiones inalámbricas.

3 Indicador LED
Muestra el estado de la red.

LED

PWR/ACT

LED
color
Azul

Significado
• Apagado si no está conectado o si el PC está
apagado.
• Encendido cuando está conectado y listo para
funcionar.
• Parpadea cuando se realiza una transmisión
(actividad de red).

4 Etiqueta con dirección MAC
La designación que consta de 12 caracteres (por ejemplo, 00:30:F1:A1:F4:A5 o, en
general, xx:xx:xx:xx:xx:xx), es la dirección MAC única de este dispositivo de red.
Algunas funciones de seguridad o de identificación de red necesitan esta dirección
MAC.
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Instalación
Instalación de controladores
Coloque el CD de instalación en la unidad de CD

Seleccione Acepto
Si no aparece la pantalla, inicie el CD manualmente
1 Abra Mi PC
2 Abra la unidad de CD
3 Ejecute Setup.exe

Haga clic en la fotografía del Adaptador USB inalámbrico

Haga clic en Instalar software

Elija su situación:

8

Con infraestructura (a)

O: Ad-Hoc (b)

Haga clic

Haga clic

ES
Espere hasta ver esta ventana

Conecte el adaptador USB inalámbrico al ordenador

1 tome el cable USB

2 Enchufe el conector cuadrado del cable USB en el adaptador USB

3 Enchufe el adaptador USB inalámbrico en uno de los puertos USB de su
ordenador
La diferencia entre USB 2.0 y USB 1.1:
- USB 2.0 velocidad inalámbrica máxima 108 Mbps
- USB 1.1 velocidad inalámbrica máxima 11 Mbps

Haga clic en Finalizar
> El adaptador USB inalámbrico está preparado para su utilización
después de reiniciar el ordenador
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Conexión
Conexión a su red
Inicie el programa Philips Wireless Network Manager
Haga doble clic en el icono de bandeja
Si el programa Philips Wireless Network Manager
no se inicia, haga doble clic en este icono

Visualización de las redes inalámbricas disponibles
1 Seleccione Sondeo del sitio
2 Haga clic en Escánear
3 Haga doble clic en nombre de su red inalámbrica

Cuando se le pregunte:
Ajustes de seguridad de entrada
1
2
3
4

Seleccione su Tipo de autenticación
Seleccione su Tipo de clave si procede
Seleccione Utilizar contraseña si procede
Introduzca su Clave de encriptación
Consulte el Manual de Usuario de su Router sobre cómo identificar los ajustes de
seguridad.
SUGERENCIA para obtener más información sobre encriptación, consulte
“Configuración – ficha Seguridad“ en la página 14.

Activar el perfil actual
Seleccione Aplicar cambios
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Avanzado
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Seguridad en la red inalámbrica
Inicie el programa Philips Wireless Network Manager
Haga doble clic en el icono de bandeja
Si el programa Philips Wireless Network Manager no se
inicia, haga doble clic en este icono.

Vaya a ajustes de seguridad
1 Seleccione la ficha Configuración
2 Seleccione la ficha Seguridad
3 Haga clic en Desactivar seguridad, para activarla

Ajustes de seguridad de entrada
1
2
3
4

Seleccione su Tipo de autenticación
Seleccione su Tipo de clave si procede
Seleccione Utilizar contraseña si procede
Introduzca su Clave de encriptación
Consulte el Manual de Usuario de su Router sobre cómo identificar los ajustes de
seguridad.
SUGERENCIA para obtener más información sobre encriptación, consulte
“Configuración – ficha Seguridad“ en la página 14.

Activar el perfil actual
Seleccione Aplicar cambios

Configurar otros dispositivos
Asegúrese de que los demás dispositivos de red utilicen el mismo Nombre de red
(SSID), modo inalámbrico y ajustes de seguridad
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Configuración de una red de ordenadores Ad Hoc
Inicie el programa Philips Wireless Network Manager
Haga doble clic en el icono de bandeja
Si el programa Philips Wireless Network Manager no se
inicia, haga doble clic en este icono.

Crear una red inalámbrica Ad-Hoc
1
2
3
4
5

Haga clic en Configuración
Haga clic en Común
Introduzca el Nombre de red inalámbrica (SSID)
Seleccione Ad-Hoc como modo de funcionamiento
Seleccione el Tipo de red

Vaya a ajustes de seguridad
1 Seleccione la ficha Seguridad
2 Haga clic en Desactivar seguridad, para activarla

Configuración de la encriptación
1
2
3
4

Seleccione su Tipo de autenticación
Seleccione su Tipo de clave si procede
Seleccione Utilizar contraseña si procede
Introduzca su Clave de encriptación
SUGERENCIA para obtener más información sobre encriptación, consulte
“Configuración – ficha Seguridad“ en la página 14.

Activar el perfil actual
Seleccione Aplicar cambios

Configurar otros dispositivos
Asegúrese de que los demás dispositivos de red utilicen el mismo Nombre de red
(SSID), el modo inalámbrico Ad-Hoc y los ajustes de seguridad.

12

ES
Acceso a los ajustes de la red inalámbrica.
Inicie el programa Philips Wireless Network Manager
Haga doble clic en el icono de bandeja
Si el programa Philips Wireless Network Manager no se
inicia, haga doble clic en este icono

Qué indican los ajustes
El programa Philips Wireless Network Manager tiene cinco fichas principales con
información y ajustes.
Nota: El botón de activación/desactivación de la red inalámbrica aparece en la parte
inferior de todas las fichas proporcionándole el control de la activación y
desactivación del enlace inalámbrico.
• Configuración
La ficha Configuración le permite gestionar sus perfiles y le da acceso a la red
inalámbrica y los ajustes de encriptación.
Seleccionar perfil – Un perfil es un conjunto formado por los ajustes necesarios
para una conexión inalámbrica determinada. Si desea cambiar entre redes inalámbricas
simplemente puede cambiar de un perfil guardado a otro.
Utilice los botones Nuevo, Guardar y Eliminar para gestionar los perfiles.
Activación/Desactivación guardar automática del perfil
Cuando la opción de Perfil automático está activada, se desactivarán los botones
de perfil Nuevo y Guardar perfil. Una vez que haya Aplicado cambios, se creará
automáticamente un perfil con los ajustes de la red.
La ficha Configuración contiene dos sub-fichas: Común y Seguridad. Consulte a
continuación la explicación de la configuración de estas sub-fichas.
• Configuration (Configuración): subficha Common (Común)
Network Name (Nombre de red): introduzca un nombre para la red inalámbrica a
la que se desea conectar. O bien, utilice la ficha Site Survey (Informe del sitio) para
seleccionar uno de la lista de nombres de red disponibles. (Valor predeterminado:
philips.)
Operating Mode (Modo de funcionamiento): establezca el modo de funcionamiento
en Ad Hoc (Peer-to-Peer) (Ad-Hoc, par a par) para configuraciones de red que no
dispongan de una Router inalámbrica y en Infrastructure (Infraestructura) para
configuraciones que dispongan de ella. (El valor predeterminado es Infraestructure).
Transmit Rate (Velocidad de transmisión): Auto negocia automáticamente la mayor
velocidad de red inalámbrica posible. O bien, establezca una velocidad inferior
manualmente. Las velocidades inferiores proporcionan un mejor alcance.
Channel (Canal): si configura una red ad-hoc inalámbrica, establezca el número de
canal en el mismo canal de radio que utilicen los otros dispositivos inalámbricos del
grupo. Sin embargo, si se va a conectar a una red mediante una estación base, el canal
se establece automáticamente al canal de la estación base a la que está conectada el
adaptador. El canal sólo se puede establecer cuando el modo de funcionamiento está
definido en Ad Hoc (Peer-to-Peer).
Power Save (Ahorro de energía): haga clic en esta casilla si desea que la gestión de
alimentación reduzca el consumo de batería del ordenador portátil conservándolo al
mismo tiempo disponible para un uso inmediato.
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• Configuration (Configuración): subficha Security (Seguridad)
En primer lugar, haga clic en el botón Security ON/OFF (Seguridad
activada/desactivada) para activar o desactivar la seguridad inalámbrica.
Authentication Type (Tipo de autenticación): Elija WEP o WPA-PSK,
dependiendo del tipo de seguridad inalámbrica en el resto de la red.
Wired Equivalent Privacy (WEP) y WiFi Protected Access (WPA/WPA2) están
implementados en el adaptador para evitar todo acceso no autorizado a la red
inalámbrica.
Key Type – (Tipo de clave): para obtener transmisiones de datos más seguras,
establezca el cifrado al número mayor de bits. Por ejemplo, una configuración de
128 bits proporciona un mayor nivel de seguridad que una configuración de 64 bits.
IMPORTANTE: La configuración debe ser la misma para todos los clientes de la
red inalámbrica.
Use Passphrase – (Utilizar frase de paso): si se selecciona esta opción, las claves de
seguridad del cifrado WEP se generan a partir de la cadena de la frase de paso. Si el
cifrado se establece en 128 bits, sólo se genera la clave 1. Si el cifrado se establece en
64 bits, se generan las claves 1-4. Utilice la misma configuración de frase de paso y
clave predeterminada en todas las Router de la red. Nota: Una cadena de frase de
paso consta de un máximo de 32 caracteres alfanuméricos.
El estándar WPA/WPA2 (WiFi Protected Area – acceso protegido WiFi)
implementado en este adaptador USB inalámbrico utiliza una contraseña alfanumérica
con una longitud entre 8 y 63 caracteres. Esta contraseña puede contener símbolos y
espacios.
IMPORTANTE: Debe utilizar la misma clave de cifrado en toda la red.
Aplicar cambios (Apply changes): Haga clic en “Aplicar cambios” para activar los
cambios realizados.
Key 1-4 – Si el tipo de clave se establece en Hex, las claves de seguridad constan de
cuatro series de 10 dígitos para la configuración WEP de 64 bits y cuatro series de 26
dígitos para la configuración WEP de 128 bits.
(Los dígitos hexadecimales pueden ser 0~9 y A~F, por ejemplo, D7 0A 9C 7F E5.)
Default Key – (Clave predeterminada): elija el ID de clave que contenga la cadena de
cifrado que prefiera. Si utiliza una clave generada a partir de una frase de paso, utilice
la misma frase de paso y la misma clave en cada uno de los dispositivos inalámbricos.
• Información de enlace
La ficha Información de enlace (Link information) muestra la información del
nombre de la red inalámbrica (SSID) con la que se ha establecido una conexión sin
cables: la intensidad de la señal, el historial de procesamiento, la velocidad de la
conexión en curso, el identificador de la Network (MAC) y el canal.

• Información de IP
La ficha Información de IP (IP information) muestra información sobre el nombre
del host, la dirección IP, la máscara de red IP y la pasarela.
Esta ventana también contiene botones para liberar y renovar la dirección IP.
Esta operación se realiza para devolver un ordenador a la red cuando se ha
desplazado a una ubicación distinta o después de que se produzca una desconexión
inesperada. En primer lugar, libere y luego renueve la dirección IP. Los ordenadores
de redes DHCP a menudo (pero no siempre) restablecen la conexión a la red de
forma automática.
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• Inspección del sitio (Site Survey)
En la ficha Inspección del sitio, se muestra una lista de todos los puntos de acceso
a la red inalámbrica disponibles.
Haga clic en Explorar (Scan) para actualizar la lista.
Aparece la siguiente información:
• El tipo de red indica la configuración de la red
• El nombre de la conexión inalámbrica (nombre de red o SSID)
• El modo de red indica el estándar WIFI utilizado
• Un icono que indica si se ha habilitado el cifrado
• Intensidad de la señal
• Canal utilizado por la red
• Dirección MAC del dispositivo
Haga doble clic en uno de los nombres de red para abrir el asistente de perfiles y
establecer una conexión inalámbrica con dicha red.
• Información de la versión
Si selecciona la ficha Version information (Información de la versión), aparece
información sobre la versión y el proveedor.
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Terminología de redes
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Lea este capítulo si desea saber cómo interpretar la terminología utilizada en este
manual.
Una red proporciona un medio de comunicación entre dos o más ordenadores (y
otros dispositivos) que se conectan entre sí por medio de cables o de forma
inalámbrica.
CON CABLES

Necesitará un adaptador de red o una tarjeta de interfaz de red (NIC) en cada
ordenador para poder conectarlo al cable de red. Por ejemplo:

Cable Ethernet

Adaptador Ethernet para notebook

Ya incorporado
ETHERNET

INALÁMBRICA

Deberá instalar un adaptador inalámbrico WiFi en cada ordenador para poder
establecer conexión con otro dispositivo inalámbrico. Por ejemplo:

Adaptador USB inalámbrico

Adaptador Inalámbrico para Portátil

Ya incorporado
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En una red, los ordenadores deben poder conectarse unos con otros de manera física.
Por lo tanto, otra propiedad importante de la red es de qué manera los ordenadores
se conectan entre sí, ya sea directamente o a través de una estación nodal.
RED CABLEADA EN PARALELO
también llamada: Red de conexión directa (máx. 2 PC)
NOTA: Emplee un cable Ethernet de par cruzado para conectar dos ordenadores
directamente entre sí.

RED CABLEADA CON MÁS DE 2 PC
Emplee una estación nodal o un conmutador para conectar más de 2 PC entre sí.
NOTA: Emplee un cable Ethernet recto para conectar los ordenadores a la estación
nodal (‘hub’ o conmutador).

CÓMO INTERCONECTAR REDES CABLEADAS
Emplee una puerta de enlace (‘router/gateway’) para conectar una red a la otra (por
ejemplo, a Internet, también conocida como WAN).

RED INALÁMBRICA EN PARALELO
también llamada: Ad Hoc o par a par

RED INALÁMBRICA CON MÁS DE 2 PC
también llamada: Ad Hoc o par a par
El medio inalámbrico actúa como estación nodal en sí mismo. No es necesario tener
una estación nodal física.

CONEXIÓN DE REDES INALÁMBRICAS A REDES CABLEADAS
también llamada: infrastructura / punto de acceso
Utiliza una Router Inalámbrica.
Las estaciones nodales, como un ‘hub’, un conmutador, un enrutador o un punto de
acceso inalámbrico, pueden ser dispositivos individuales o estar integrados en un
ordenador.
• Un hub o concentrador posee varios puertos y sirve como punto central de
conexión para las líneas de comunicación de todos los ordenadores que integran
una red cableada. Toma todos los datos que llegan a un puerto y los copia a todos
los demás puertos. Un switch o conmutador es similar a un concentrador, pero
es capaz de manejar diferentes velocidades de red en cada puerto.
• Los enrutadores de puertas de enlace y los puntos de acceso
inalámbricos encaminan el tráfico de red de una red a otra (por ejemplo, desde
una red cableada a Internet, o desde una red inalámbrica a una red cableada o a
Internet).
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Glosario de términos
DHCP – Protocolo de configuración de host dinámico. Este protocolo configura
automáticamente los ajustes TCP/IP de todos los ordenadores de su red doméstica.
DNS Server Address (Dirección de servidor DNS) – DNS significa Sistema de
nombres de dominio, que permite a los ordenadores en Internet disponer de un nombre
de dominio y una o más direcciones IP . Un servidor DNS mantiene una base de datos
de ordenadores y sus respectivos nombres de dominios y direcciones IP, de modo que
cuando se solicita un nombre de dominio, se le envía la dirección IP correspondiente al
usuario. La dirección del servidor DNS utilizada por los ordenadores de su red doméstica
es la ubicación del servidor DNS que le ha asignado su proveedor de acceso a Internet.
DSL Módem – DSL significa Línea digital del suscriptor. Un módem DSL utiliza las
líneas telefónicas existentes para transmitir datos a gran velocidad.
Ethernet – Un estándar de redes informáticas. Las redes Ethernet se conectan
mediante cables y concentradores especiales y transmiten datos a velocidades de
hasta 10 millones de bits por segundo (Mbps).
HPNA – Alianza de redes de líneas telefónicas domésticas; una asociación de
corporaciones que trabajan para garantizar la adopción de un único estándar de redes
para líneas telefónicas. Su gateway de redes domésticas Home Connect es compatible
con la especificación HPNA, que permite velocidades de redes de hasta 1 millón de
bits por segundo (Mbps) utilizando las líneas telefónicas domésticas existentes.
IP Address (Dirección IP) – IP significa protocolo de Internet. Una dirección IP
consta de una serie de cuatro números separados por puntos que identifican a un
ordenador único en Internet. Por ejemplo: 192.34.45.8.
ISP Gateway Address (Dirección de Gateway ISP) (consulte la definición
de ISP) – La dirección de Gateway ISP es una dirección IP para el router de Internet
instalado en la oficina del ISP (Proveedor de acceso a Internet). Esta dirección sólo es
necesaria cuando se utiliza un módem cable o DSL.
ISP – Proveedor de acceso a Internet. Un ISP es una empresa que proporciona
conectividad a Internet para personas y otras personas u organizaciones.
LAN (Red local) – Una LAN es un grupo de ordenadores y dispositivos conectados
entre sí en una zona relativamente pequeña (por ejemplo una casa o una oficina).
Su red doméstica se considera una LAN.
MAC Address (Dirección MAC) – MAC significa control de acceso a los medios.
Una dirección MAC es la dirección hardware de un dispositivo conectado a una red.
NAT – Traducción de direcciones de red. Este proceso permite que todos los
ordenadores de su red doméstica utilicen una dirección IP. Utilizando la función NAT
del gateway de redes domésticas Home Connect puede acceder a Internet desde
cualquier ordenador de su red doméstica sin tener que comprar más direcciones IP a
su proveedor de acceso a Internet.
PPPoE – Protocolo Punto a Punto a través de Ethernet. El protocolo Punto a Punto
es un método de transmisión segura de datos creado originalmente para conexiones
de marcación telefónica; PPPoE se utiliza con conexiones Ethernet.
Secondary Dial-Up (Marcación telefónica secundaria) – Un número telefónico
de marcación secundario utilizado por su proveedor de acceso en caso de que el
número de marcación telefónica principal esté saturado. Este número de marcación
telefónica secundario se utilizará cuando no se pueda acceder al número principal.
SPI – Inspección del estado de los paquetes. SPI es el tipo de seguridad de Internet de
nivel corporativo proporcionado por su gateway de redes domésticas Home Connect.
Utilizando SPI, el gateway actúa como un “firewall” protegiendo su red de los posibles
ataques de piratas informáticos.
Subnet Mask (Máscara de subred) – Una máscara de subred, que puede ser
parte de la información TCP/IP proporcionada por su proveedor de acceso a Internet
es un conjunto de cuatro números configurado como una dirección IP. Se utiliza para
crear números de direcciones IP que se utilizan solamente en una red determinada
(a diferencia de los números de direcciones IP válidas reconocidas por Internet, que
deben ser asignadas por InterNIC).
TCP/IP – Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet.
Este es el protocolo estándar para la transmisión de datos por Internet.
WAN – Red de área extensa. Una red que conecta ordenadores ubicados en zonas
geográficas separadas (es decir, distintos edificios, ciudades, países). Internet es una
WAN.
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Especificaciones técnicas

ES

Radio

IEEE 802.11b/g

Tecnología de radio

Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS)
Orthological Frequency Division
Multiplexing (OFDM)

Tipo de antena

Antena incorporada

Velocidad de datos

1 / 2 / 5.5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 18 / 24 / 36 /
48 / 54 / 72 / 96 / 108 Mbps

Interfaz host

Especificación USB versión 2.0
(máx. 108 Mbps) y 1.1 (máx. 11 Mbps)

Consumo al
enviar/recibir

Aprox. 500 mA / 420 mA

Dimensiones
(Al x An x P)

22 x 79 x 93 mm

Peso

Aprox. 55 g (sólo el adaptador)

Temperatura de
funcionamiento

0 ~ 55°C

Temperatura de
almacenamiento

–20 ~ 75°C

Humedad

5 ~ 90% sin condensación

Solución de problemas
Compruebe las siguientes cuestiones sobre solución de problemas y nuestro sitio web
www.philips.com/support antes de contactar con nuestro servicio de atención al cliente.
Problema

Posible causa

Solución

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
El PC no encuentra
bien conectado el
adaptador USB
o el controlador de
la red no se instala
correctamente

Adaptador USB
no conectado.

Asegúrese de que el cable USB está
a los conectores USB del adaptador y
inalámbrico al PC.

Adaptador USB
defectuoso

Compruebe posibles problemas de
hardware como desperfectos físicos
en el conector del adaptador.

Puerto o adaptador
USB

Pruebe a conectar el adaptador a otro
puerto USB.
Si también falla, pruebe su ordenador
con otro dispositivo USB que sepa que
funciona correctamente.

Adaptadores de red
el en conflicto

Si hay otros adaptadores de red en.
ordenador, puede que estén causando
un conflicto. Retire todos los
adaptadores del ordenador y
compruebe el adaptador inalámbrico
por separado.

Si sigue sin funcionar, vuelva a instalar el adaptador USB inalámbrico del CD de
instalación original. Reinicie el PC.
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Problema

Posible causa

Solución

PROBLEMAS DE CONEXIÓN DE RED
Si el indicador LED de
enlace del adaptador
USB inalámbrico
no se enciende, o si no
puede acceder a los
recursos de red desde
el ordenador.

El PC u otros
dispositivos de red

No hay acceso a
Servicio no disponible.
servicio Windows o
Net-Ware en servidor,
lapuede red.

Si el adaptador
inalámbrico no puede
comunicarse con un
ordenador de red al
la configurarse para
modo de débil
infraestructura.

Asegúrese de que el ordenador y
otros dispositivos de red están

Compruebe que ha activado y
servicio correctamente.
Si no se conectar a un determinado
asegúrese de que dispone de derechos
de acceso y de un ID y contraseña
válidos.
Si no puede acceder a Internet,
asegúrese de haber configurado el
sistema para TCP/IP.

Router/punto de
Asegúrese de que el punto de
acceso están apagados. acceso al que está asociado la Router
está encendido.
Alcance demasiado
largo (señal de radio).

Cambie la posición del adaptador
inalámbrico.

Configuración errónea Asegúrese de que el SSID y la clave de
cifrado de red son los mismos que
utiliza en punto de acceso inalámbrico.
Velocidad de red
inferior a 11 Mbps.
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Se utiliza un puerto
USB 1.1 en vez de
USB 2.0.

Conecte el adaptador inalámbrico a un
puerto USB 2.0 de alta velocidad para
una velocidad máxima.

Otros componentes
de red no son
adecuados para altas
velocidades de red.

Asegúrese de que todos los
componentes de red son adecuados
para altas velocidades de red.

ES
English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this SNU6600 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 SNU6600 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
SNU6600 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
SNU6600 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 SNU6600
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 SNU6600 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 SNU6600 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals
Accessories 
 O SNU6600
O  O  O
     
O 
     O 
1999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo
SNU6600 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
SNU6600 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 SNU6600 está
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Türkiye
Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, (type of equipment) setlerin 1999/5/EC
direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun oldu,unu anons eder.

21

ES
Cumplimiento de las normativas FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normativas FCC (EE.UU.).
El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquéllas
que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo se ha comprobado y cumple con los límites de los dispositivos
digitales de Clase B, según lo establecido en la Sección 15 de las normativas FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las
interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias y, si no se
instala y utiliza según las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales
para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no
se produzca en una instalación determinada.
Si este equipo no ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario que intente solucionar la interferencia siguiendo una o más de
las siguientes indicaciones:
• Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a otra toma de corriente o circuito diferente a los que está
conectado el receptor.
• Para obtener ayuda, consulte a su distribuidor o a un técnico profesional de
radio/TV.
Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos
para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar a una
distancia no inferior, a 20 cm entre el emisor y su cuerpo.

IMPORTANTE
Todo cambio o modificación en este equipo realizado por el usuario sin autorización
expresa del otorgante o fabricante podría ocasionar la anulación del derecho del
usuario a utilizar dicho equipo.
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Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

2

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia


Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

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

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type:

SNU6600

Serial nr:

_____________________________________________________________________

Date of purchase – Date de la vente – Verkaufsdatum – Aankoopdatum – Fecha de compra – Date d’acquisito –
Data da adquirição – Gía a – Inköpsdatum – Anskaffelsesdato – Kjøpedato – Oatopäivä

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

!a"#$, %&'( )a& (#a* "( #. #'("
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
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