Router de banda ancha con acceso inalámbrico de
54 Mbps y módem ADSL (Anexo A) integrado
Guía de inicio rápido
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El ADSL BarricadeTM g de SMC, SMC7804WBRA, es un router de
banda ancha con acceso inalámbrico de 54 Mbps y módem ADSL
(Anexo A) integrado. Este producto ha sido diseñado para
compartir el acceso a Internet, brindar seguridad e interconectar
varios dispositivos, para un grupo de usuarios. Las tareas de
instalación y configuración del SMC7804WBRA son simples y las
puede realizar el usuario menos experimentado, mientras que los
profesionales de redes tienen a su disposición opciones avanzadas
de fácil configuración. Consulte el Manual de instrucciones para
ver las funciones avanzadas de este producto.
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Contenido del paquete
Un ADSL BarricadeTM g.
Un adaptador de corriente.
Un CD con toda la documentación.
Un cable de la categoría 5 para Fast Ethernet.
Un cable de teléfono (RJ-11).
Se suministra un divisor (sólo para los modelos de Holanda,
Francia y Reino Unido).
• Kit de conexión de teléfono (sólo para el modelo de Holanda).
•
•
•
•
•
•
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Requisitos de instalación
Antes de continuar con la instalación del SMC7804WBRA asegúrese
de disponer de lo siguiente:
• Una línea ADSL instalada por su proveedor de servicios
de Internet.
• Un microfiltro/divisor de ADSL.
• Un ordenador equipado con un adaptador de red a 10/100Mbps
o un adaptador de red inalámbrico IEEE802.11g.
• Protocolos de red TCP/IP instalados en cada uno de los PC
con los que se vaya a acceder a Internet.
• Un navegador de Internet compatible con Java, como Microsoft
Internet Explorer 5.0 o superior instalado.
• El CD de Windows, si el ordenador utiliza Windows 95, 98 o Me.
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Hardware
El panel frontal del SMC7804WBRA incluye indicadores LED que
le permiten controlarlo de un vistazo.

Conexión de dispositivos

La tabla siguiente detalla las funciones de cada LED.

LED

Estado

Descripción

PWR

Encendido

El BarricadeTM recibe corriente.
Funcionamiento normal.

Apagado

Apagado o error.

ADSL Sync

La conexión ADSL está sincronizada.

Intermitente

El Barricade está estableciendo un
enlace ADSL.

Apagado

No se ha establecido la conexión
ADSL.

ADSL Data

Intermitente

El puerto ADSL indicado está
enviando o recibiendo datos.

WLAN

Apagado

No se están transfiriendo los datos.

Intermitente

El puerto WLAN está enviando
o recibiendo datos.

Encendido

Se ha establecido la conexión
Ethernet.

Intermitente

El puerto LAN indicado está
enviando o recibiendo datos.

Apagado

No hay ninguna conexión LAN en
el puerto.

Ethernet
(4LEDs)
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Encendido

1. Conecte los ordenadores directamente al SMC7804WBRA en los
puertos 1 a 4 del panel trasero. Si tiene más de 4 ordenadores
para conectar, conecte un hub o un switch y conecte los
ordenadores adicionales a dicho dispositivo. Para conectar
dispositivos inalámbricos, consulte la Guía del usuario de
su adaptador inalámbrico.
2. Conecte el cable RJ-11 proporcionado desde el microfiltro/
divisor de ADSL al puerto ADSL WAN del SMC7804WBRA.
3. Conecte el cable de alimentación al conector correspondiente.
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Configuración del ordenador
Este Manual de instalación rápida proporciona las instrucciones
de configuración para Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 y XP,
y para Macintosh OS 7.x y posteriores. Asegúrese de seguir las
instrucciones que corresponden a su sistema operativo:
• Configuración del ordenador con Windows 95/98/Me.
• Configuración del ordenador con Windows 2000.
• Configuración del ordenador con Windows XP.
• Configuración del ordenador con Windows NT 4.0.
• Configuración de un ordenador Macintosh.
Configuración del ordenador con Windows 95/98/Me

1er paso. Establecer la configuración TCP/IP
Una vez terminada la instalación del hardware mediante la
conexión de los dispositivos hay que configurar el ordenador para
conectarlo con el SMC7804WBRA.
1. En el escritorio de
Windows, pulse el botón
[Start] (Inicio).
Seleccione [Settings]
(Configuración) y pulse
[Control Panel] (Panel
de control).

Es posible que las instrucciones siguientes no se correspondan
de forma exacta con su versión de Windows. Ello se debe a que los
pasos y las capturas de pantalla se han creado a partir de Windows
98. Windows 95 y Windows Me son muy parecidos, pero no
idénticos, a Windows 98.

7

8

2
2. En el [Control Panel] (Panel de control) haga doble clic en el
icono [Network] (Red).

3. En la ventana [Network],
dentro de la ficha [Configuration] (Configuración),
haga doble clic en [TCP/IP]
(TCP/IP) en la lista de su
tarjeta de red.
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4. Seleccione la ficha
[IP Address] (Dirección IP).

Si [Obtain an IP address automatically] (Obtener dirección
IP automáticamente) ya está marcado, el ordenador está ya
configurado para DHCP. Pulse [Cancel] (Cancelar) para cerrar
todas las ventanas y vaya directamente al 2º paso, Desactivar
el proxy HTTP.
5. Pulse [Obtain an IP address automatically]
(Obtener una dirección IP automáticamente).
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Configuración

6. Pulse la ficha [Gateway] (Puerta
de enlace) y elimine los números
que aparecen en [Installed
gateways] (Puertas de enlace
instaladas).

2º paso. Desactivar el proxy HTTP
Tendrá que verificar que el proxy HTTP de su navegador esté
desactivado para que su navegador pueda ver las páginas de
configuración de su SMC7804WBRA. A continuación, se indican los
pasos a seguir tanto para Internet Explorer como para Netscape.
Determine cuál de estos navegadores utilizará y siga los pasos
correspondientes.
Internet Explorer

7. Pulse la ficha [DNS
Configuration] (Configuración
DNS) y pulse [Disable DNS]
(Desactivar DNS).

1. Abra Internet Explorer y pulse el botón [Stop] (Detener)
Pulse [Tools] (Herramientas) y, a continuación, [Internet
Options] (Opciones de
Internet).

.

8. Pulse [OK] (Aceptar).

9. Puede que Windows
necesite el CD de
Windows 95/98/Me para
copiar algunos archivos.
Después de copiarlos, le
solicitará que reinicie el
sistema. Pulse [Yes] (Sí)
para reiniciar el ordenador.
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2. En la ventana [Internet Options]
(Opciones de Internet), pulse
la ficha [Connections] (Conexiones). A continuación, pulse
el botón [LAN Settings…]
(Configuración LAN...).

Netscape
1. Abra Netscape y pulse
el botón [Stop] (Detener).
Pulse [Edit] (Editar)
y, a continuación,
[Preferences...]
(Preferencias...).

3. Desactive todas las casillas
de verificación.

4. Pulse [OK] (Aceptar) y, de
nuevo, [OK] (Aceptar) para
cerrar la ventana [Internet
Options] (Opciones de Internet).

2. En la ventana
[Preferences]
(Preferencias),
en [Category]
(Categoría), pulse dos
veces en [Advanced]
(Avanzada) y luego
pulse [Proxies].
Seleccione [Direct
connection to the
Internet] (Conexión
directa a Internet).
Pulse [OK] (Aceptar).
3. Repita los pasos en cada ordenador con Windows 95/98/Me
conectado al SMC7804WBRA.
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3º paso. Obtener la configuración IP de SMC7804WBRA
Una vez configurado el ordenador para conectarlo al
SMC7804WBRA, debe obtener la nueva configuración de red.
Liberando la configuración IP antigua y renovándola con la nueva
de SMC7804WBRA también verificará que ha configurado
el ordenador correctamente.
1. Pulse [Start] (Inicio) y, a
continuación, [Run…] (Ejecutar...).

2. Escriba WINIPCFG y pulse
[OK] (Aceptar). La ventana
[IP Configuration]
(Configuración IP) aparece
en uno o dos minutos.

3. En el menú desplegable, seleccione su tarjeta de red. Pulse
[Release] (Liberar) y, a continuación, [Renew] (Renovar).
Compruebe que ahora la dirección IP sea 192.168.2.xxx;
la máscara de subred, 255.255.255.0;
y la puerta de enlace
predeterminada,
192.168. 2.1. Estos
valores confirman que
SMC7804WBRA funciona.
Pulse [OK] (Aceptar)
para cerrar la ventana
[IP Configuration]
(Configuración IP).
Ahora que el ordenador ya está configurado para conectarse
con el SMC7804WBRA, vaya directamente a Configuración del
SMC7804WBRA.
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Configuración del ordenador con Windows 2000

3. Pulse [Properties]
(Propiedades).

1er paso. Establecer la configuración TCP/IP
Una vez terminada la instalación del hardware, hay que configurar
el ordenador para conectarlo con SMC7804WBRA.
1. En el escritorio de
Windows, pulse el botón
[Start] (Inicio).
Seleccione [Settings]
(Configuración) y pulse
el icono [Network and
Dial-Up Connections]
(Conexiones de red y de acceso telefónico).

4. Haga doble clic en
[Internet Protocol
(TCP/IP)] (Protocolo
de Internet (TCP/IP).

2. Haga doble clic en el
icono correspondiente
a la conexión con
el SMC7804WBRA.

17

18

Si [Obtain an IP address
automatically] (Obtener
dirección IP automáticamente)
y [Obtain DNS server address
automatically] (Obtener la
dirección del servidor DNS
automáticamente) ya están
marcados, el ordenador está
ya configurado para DHCP.
Pulse [Cancel] (Cancelar) para
cerrar todas las ventanas y
vaya directamente al 2º paso,
Desactivar el proxy HTTP.

6. Seleccione [Obtain an IP address automatically] (Obtener
dirección IP automáticamente) y, a continuación, [Obtain DNS
server address automatically] (Obtener la dirección del servidor
DNS automáticamente). Pulse [OK] (Aceptar) o [Close] (Cerrar)
para cerrar todas las ventanas.
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2º paso. Desactivar el proxy HTTP
Vuelva al 2º paso de la sección Configuración del ordenador en
Windows 95/98/Me.
3º paso. Obtener la configuración IP de SMC7804WBRA
Una vez configurado el ordenador para conectarlo con el
SMC7804WBRA, debe obtener la nueva configuración de red.
Liberando la configuración IP antigua y renovándola con la
nueva de SMC7804WBRA también verificará que ha configurado
el ordenador correctamente.
1. En el escritorio de
Windows, pulse el botón
[Start] (Inicio), luego
[Programs] (Programas)
y, finalmente, [Command
Prompt] (Símbolo del
sistema).
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2. En la ventana del símbolo del sistema, escriba
IPCONFIG/RELEASE y pulse la tecla <INTRO>.

Configuración del ordenador con Windows XP
1er paso. Establecer la configuración TCP/IP
Una vez terminada la instalación del hardware, hay que configurar
el ordenador para la conexión con SMC7804WBRA.

3. Escriba IPCONFIG/RENEW y pulse la tecla <INTRO>. Compruebe
que ahora la dirección IP sea 192.168.2.xxx (2-254); la
máscara de subred, 255.255.255.0; y la puerta de enlace
predeterminada, 192.168.2.1. Estos valores confirman que
SMC7804WBRA funciona.

4. Escriba EXIT y pulse <INTRO> para cerrar la ventana del símbolo
del sistema.
Ahora que el ordenador ya está configurado para conectarse con
el SMC7804WBRA, vaya directamente a Configuración del
SMC7804WBRA.
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1. En el escritorio de Windows,
pulse el botón [Start] (Inicio).
Seleccione [Control Panel] (Panel
de control).

2. Seleccione el icono
[Network and Internet
Connections] (Conexiones
de red e Internet),
luego pulse el
icono [Network
Connections]
(Conexiones de red) y haga doble clic en el adaptador
que usará para esta conexión.
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3. Pulse [Properties] (Propiedades).

2º paso. Desactivar el proxy HTTP
Vuelva al 2º paso de la sección Configuración del ordenador en
Windows 95/98/Me.

4. Haga doble clic en [Internet
Protocol (TCP/IP)] (Protocolo
de Internet (TCP/IP).
Si [Obtain an IP address automatically] (Obtener dirección
IP automáticamente) y [Obtain DNS server address automatically]
(Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente) ya están
marcados, el ordenador está ya configurado para DHCP. Pulse
[Cancel] (Cancelar) para cerrar todas las ventanas y vaya
directamente al 2º paso, Desactivar el proxy HTTP.
6. Seleccione [Obtain an
IP address automatically]
(Obtener dirección
IP automáticamente) y,
a continuación, [Obtain DNS
server address automatically]
(Obtener la dirección del
servidor DNS automáticamente).
Pulse [OK] (Aceptar) o [Close]
(Cerrar) para cerrar todas las
ventanas.
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3º paso. Obtener la configuración IP de SMC7804WBRA
Una vez configurado el ordenador para conectarlo con el
SMC7804WBRA, debe obtener la nueva configuración de red.
Liberando la configuración IP antigua y renovándola con la nueva
de SMC7804WBRA también verificará que ha configurado el
ordenador correctamente.

1. En el escritorio de
Windows, pulse el botón
[Start] (Inicio), luego
[Programs] (Programas)
y, finalmente, [Command
Prompt] (Símbolo del
sistema).
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2. En la ventana del símbolo del sistema, escriba
IPCONFIG/RELEASE y pulse la tecla <INTRO>.

Configuración del ordenador con Windows NT 4.0
1er paso. Establecer la configuración TCP/IP
Una vez terminada la instalación del hardware, hay que configurar
el ordenador para la conexión con SMC7804WBRA.

3. Escriba IPCONFIG/RENEW y pulse la tecla <INTRO>. Compruebe
que ahora la dirección IP sea 192.168.2.xxx (2-254); la
máscara de subred, 255.255.255.0; y la puerta de enlace
predeterminada, 192.168.2.1. Estos valores confirman que
SMC7804WBRA funciona.

1. En el escritorio de Windows pulse [Start] (Inicio), luego
[Settings] (Configuración) y [Control Panel] (Panel de control).

4. Escriba EXIT y pulse <INTRO> para cerrar la ventana del símbolo
del sistema.
Ahora que el ordenador ya está configurado para conectarse con el
SMC7804WBRA, vaya directamente a Configuración del
SMC7804WBRA.
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2. Haga doble clic en el
icono [Network] (Red).

3. Seleccione la ficha
[Protocols] (Protocolos).

4. Haga doble clic en [TCP/IP
Protocol] (Protocolo TCP/IP).

5. Seleccione la ficha [IP
Address] (Dirección IP).

6. En la lista desplegable
de [Adapter] (Adaptador),
compruebe que está
seleccionado su adaptador
Ethernet.

Si [Obtain an IP address automatically] (Obtener dirección
IP automáticamente) ya está marcado, el ordenador está ya
configurado para DHCP. Pulse [Cancel] (Cancelar) para cerrar
todas las ventanas y vaya directamente al 2º paso, Desactivar
el proxy HTTP.

7. Seleccione [Obtain an IP address automatically]
(Obtener una dirección IP automáticamente).
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8. Pulse la ficha [DNS] para ver
los servidores DNS primario
y secundario. Elimine las
direcciones DNS que
aparezcan en la lista.

2º paso. Desactivar el proxy HTTP
Vuelva al 2º paso de la sección Configuración del ordenador
en Windows 95/98/Me.
3º paso. Obtener la configuración IP de SMC7804WBRA

9. Pulse [OK] (Aceptar) y, de
nuevo, [OK] (Aceptar) para
cerrar la ventana [Network]
(Red).

10. Es posible que Windows copie algunos archivos, y después le
pedirá que reinicie el sistema. Pulse [Yes] (Sí) para reiniciar
el ordenador.
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Una vez configurado el ordenador para conectarlo con el
SMC7804WBRA, debe obtener la nueva configuración de red.
Liberando la configuración IP antigua y renovándola con la nueva
de SMC7804WBRA también verificará que ha configurado el
ordenador correctamente.
1. En el
escritorio
de Windows,
pulse el
botón [Start]
(Inicio),
luego
[Programs]
(Programas)
y, finalmente,
[Command
Prompt]
(Símbolo
del sistema).
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2. En la ventana del símbolo del sistema, escriba
IPCONFIG/RELEASE y pulse la tecla <INTRO>.

Configuración de un ordenador Macintosh
Puede que las instrucciones siguientes no se correspondan de
forma exacta con su pantalla. Eso se debe a que estos pasos y
capturas de pantalla se han creado usando Mac OS 8.5. Mac OS 7.x
y posteriores son muy parecidos, pero no idénticos a Mac OS 8.5.

3. Escriba IPCONFIG/RENEW
y pulse la tecla <INTRO>. Compruebe que ahora la dirección
IP sea 192.168.2.xxx; la máscara de subred, 255.255.255.0
y la puerta de enlace predeterminada, 192.168.2.1. Estos
valores confirman que SMC7804WBRA funciona.

1er paso. Establecer la configuración TCP/IP
Una vez terminada la instalación del hardware, hay que configurar
el ordenador para la conexión con SMC7804WBRA.
1. Abra el menú [Apple]. Pulse [Control Panels]
(Paneles de control) y seleccione [TCP/IP].

4. Escriba EXIT y pulse <INTRO> para cerrar la ventana del símbolo
del sistema.
Ahora que el ordenador ya está configurado para conectarse con
el SMC7804WBRA, continúe con Configuración del SMC7804WBRA.
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2. En el cuadro de diálogo [TCP/IP], asegúrese de que esté
seleccionado [Ethernet] en el campo [Connect Via:] (Conectar
a través de:). Si [Using DHCP Server] (Usar servidor DHCP)
ya está seleccionado en el campo [Configure:] (Configurar),
el ordenador ya está configurado para DHCP. Cierre el cuadro
de diálogo [TCP/IP],
y vaya directamente
al 2º paso. Desactivar
el proxy HTTP.

2º paso. Desactivar el proxy HTTP
Tendrá que verificar que el proxy HTTP de su navegador esté
desactivado para que su navegador pueda ver las páginas de
configuración dentro de su SMC7804WBRA. A continuación,
se indican los pasos para Internet Explorer y Netscape. Siga
los pasos según el navegador que utilice.

Internet Explorer

3. Seleccione [Using DHCP Server] (Usar servidor DHCP) en
el campo [Configure] (Configurar) y cierre la ventana.

1. Abra Internet Explorer y pulse el
botón [Stop] (Detener). Pulse [Edit]
(Edición) y seleccione [Preferences...]
(Preferencias...).

4. Aparece otro cuadro
en el que se pregunta
si desea guardar la
configuración TCP/IP.
Pulse [Save] (Guardar).
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2. En el cuadro de diálogo [TCP/IP], asegúrese de que esté
seleccionado [Ethernet] en el campo [Connect Via:] (Conectar
a través de:). Si [Using DHCP Server] (Usar servidor DHCP)
ya está seleccionado en el campo [Configure:] (Configurar),
el ordenador ya está configurado para DHCP. Cierre el cuadro
de diálogo [TCP/IP],
y vaya directamente
al 2º paso. Desactivar
el proxy HTTP.

3. Seleccione [Using DHCP
Server] (Usar servidor DHCP) en el campo [Configure]
(Configurar) y cierre la ventana.
4. Aparece otro cuadro en el que se pregunta si desea guardar la
configuración TCP/IP. Pulse [Save] (Guardar).

Netscape
1. Abra Netscape y pulse el botón
[Stop] (Detener). Pulse [Edit]
(Edición) y seleccione
[Preferences...] (Preferencias...).

2. Seleccione [Advanced]
(Avanzada) en la
columna [Category]
(Categoría) situada
a la izquierda del
cuadro de diálogo
[Preferences...]
(Preferencias...).
En la categoría
[Advanced]
(Avanzada),
seleccione [Proxies].
3. Seleccione [Direct Connection to the Internet]
(Conexión directa a Internet) y pulse [OK] (Aceptar).
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3º paso. Obtener la configuración IP de SMC7804WBRA
Una vez configurado el ordenador para conectarlo con el
SMC7804WBRA, debe obtener la nueva configuración de red.
Liberando la configuración IP antigua y renovándola con la nueva
de SMC7804WBRA también verificará que ha configurado el
ordenador correctamente.

2. En la ventana [TCP/IP] aparece la nueva configuración.
Compruebe que ahora la dirección IP sea 192.168.2.xxx;
la máscara de subred, 255.255.255.0 y la puerta de enlace
predeterminada, 192.168.2.1. Estos valores confirman que
SMC7804WBRA funciona.

1. Abra el menú [Apple]. Pulse [Control Panels]
(Paneles de control) y seleccione [TCP/IP].

3. Cierre la ventana [TCP/IP].
Ahora que el ordenador ya está configurado para conectarse con
el SMC7804WBRA, vaya directamente a Configuración del
SMC7804WBRA.
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Configuración del SMC7804WBRA
Una vez configurado correctamente el ordenador y recuperada
la nueva configuración de red del SMC7804WBRA, ya puede
establecer la configuración del SMC7804WBRA para su proveedor
de servicios de Internet.
1. Abra su navegador de Internet (p. ej., Internet Explorer
o Netscape Navigator) y pulse el botón [Stop] (Detener).

3. Aparecerá la pantalla de conexión del SMC7804WBRA. Escriba
la contraseña predeterminada y pulse [Login] (Conexión).
La contraseña predeterminada de admin es smcadmin.
Por cuestiones de seguridad debería cambiar esta
contraseña lo antes posible.
Tenga en cuenta que la
contraseña de inicio de sesión
distingue mayúsculas
de minúsculas.

2. En el campo [Address] (Dirección) escriba http://192.168.2.1
y pulse <ENTRAR>.

Nota: En algunos navegadores quizá sea necesario incluir :88
después de la dirección IP. Por ejemplo,
http://192.168.2.1:88

39

4. En la página principal de la web del SMC7804WBRA, pulse
[Setup Wizard] (Asistente de configuración). El proceso
automático de
configuración del
SMC7804WBRA
le guiará paso a paso
en la configuración
su puerta de enlace.
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5. Seleccione su zona horaria de la lista. Si quiere sincronizar
automáticamente su router ADSL con un servidor horario
público, marque la casilla [Enable Automatic Time Server
Maintenance] (Activar mantenimiento automático con el
servidor horario). Seleccione el servidor que desee del
menú desplegable.

7. Seleccione el país y el proveedor de servicios de Internet.
El SMC7804WBRA se configurará automáticamente con los
parámetros de protocolo, encapsulación y VPI/VCI correctos
para su proveedor de servicios de Internet.
Si su país o su proveedor no aparecen en la lista, tendrá que
configurar manualmente los parámetros para su proveedor.
Vaya directamente a la sección El país o el proveedor de servicios
de Internet no aparecen en la lista.
8. Escriba su nombre de usuario, su contraseña y la dirección
del servidor DNS de su proveedor de servicios de Internet.

6. Pulse [NEXT] (Siguiente) para continuar y pasar a la página
de parámetros de ADSL.

Si su proveedor de servicios de Internet utiliza el protocolo
RFC1483 Routed o Bridged no se requiere nombre de usuario
ni contraseña. Para el protocolo RFC1483 Routed, tendrá que
escribir la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace
predeterminada y la dirección del servidor DNS que le haya
proporcionado su proveedor.
Nota: La dirección predeterminada del servidor DNS es
192.168.2.1; debe cambiarla para que refleje la dirección
del servidor DNS de su proveedor de servicios de Internet.
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9. Pulse [Next] (Siguiente) para continuar y confirmar
los parámetros.

El país o el proveedor de servicios de Internet no aparecen
en la lista
Si su país o su proveedor no aparecen en la lista, tendrá que
configurar manualmente los parámetros para su proveedor.
Seleccione [Others] (Otros) en la lista desplegable.

10. Si son correctos pulse [Apply] (Aplicar) para guardarlos.
Su SMC7804WBRA ya está configurado. Vaya a la sección
Resolución de problemas de la Guía del usuario si no puede
conectarse a Internet.
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Para realizar la configuración manual, debe saber cuales son los
parámetros de protocolo, encapsulación y VPI/VCI que utiliza su
proveedor. Si tiene una dirección de IP estática, también necesita
saber la dirección IP, la submáscara de red y la dirección de
puerta de enlace predeterminada. Póngase en contacto con su
proveedor, para que le proporcione esta información si no la tiene.
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Seleccione el protocolo que utiliza su proveedor de la lista
desplegable de proveedores de servicios de Internet.

El proveedor utiliza PPPoA/PPPoE
Escriba el nombre de usuario, la contraseña, la dirección del
servidor DNS y los números de circuitos VPI/VCI proporcionados
por su proveedor.
Pulse [Next] (Siguiente)
para continuar
y confirmar los
parámetros.

Si son correctos pulse [Apply] (Aplicar) para guardarlos.
Su SMC7804WBRA ya
está configurado. Vaya
a la sección Resolución
de problemas de la Guía
del usuario si no puede
conectarse a Internet.
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El proveedor utiliza RFC1483 Routing

El proveedor utiliza RFC1483 Bridging

Escriba la dirección IP, la submáscara de red, la puerta de enlace
predeterminada, la dirección del servidor DNS y los números
de circuitos VPI/VCI proporcionados por su proveedor.

Escriba la dirección del servidor DNS y los números de circuitos
VPI/VCI proporcionados por su proveedor. Si tiene una dirección
de IP fija, también tendrá que escribir la dirección de IP,
la submáscara de red y la dirección de puerta de enlace
predeterminada proporcionadas por su proveedor.

Pulse [Next]
(Siguiente) para
continuar y confirmar
los parámetros.

Si son correctos
pulse [Apply]
(Aplicar) para
guardarlos.

Su SMC7804WBRA
ya está configurado.
Vaya a la sección
Resolución de
problemas de la
Guía del usuario si
no puede conectarse
a Internet.
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Nota: Puede seleccionar 3 modos diferentes de configuración
de bridge.
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Compliances
[RFC1483 Bridging]
Seleccione esta opción si quiere que el SMC7804WBRA sea
transparente y pase la dirección IP pública a un sólo PC, servidor
o firewall.
[RFC1483 Bridging DHCP]
Seleccione esta opción si desea compartir la conexión con varios
PC (la configuración más usual).
[RFC1483 Bridging FixIP]
Seleccione esta opción si su proveedor de servicios de Internet
le ha dado una dirección IP estática.
Pulse [Next] (Siguiente) para continuar y confirmar los
parámetros.
Si son correctos pulse
[Apply] (Aplicar) para
guardarlos.
Su SMC7804WBRA
ya está configurado.
Vaya a la sección
Resolución de
problemas de la
Guía del usuario
si no puede
conectarse a Internet.
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EC Conformance Declaration – Class B
SMC contact for these products in Europe is:
SMC Networks Europe,
Edificio Conata II
Calle Fructuos Gelabert 6-8, 2o, 4a
08970 – Sant Joan Despi
Barcelona, Spain
This information technology equipment complies with the
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC and all
other related provisions of this directive.
Notified Countries are:
Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany,
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK
CE Mark Warning
In a domestic environment this product may cause radio interference in which
case the user may be required to take adequate measures.
Warnung!
Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstoerungen verursachen. In diesem
Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Massnahmen zu ergreifen.
¡Precaución!
En un entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso ,
puede requerirse al usuario para que adopte las medidas adecuadas.
Attention !
Dans un environnement domestique, ce produit pourrait causer des interférences
radio, auquel cas l`utilisateur devrait prendre les mesures adéquates.
Attenzione!
Se utilizzato in ambiente domestico il prodotto può causare interferenze radio,
nel cui caso è possibile che l`utente debba assumere provvedimenti adeguati.
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Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
Industry Canada - Class B
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for
radio noise emissions from digital apparatus as set out in the
interference-causing equipment standard entitled “Digital
Apparatus” ICES-003 of the Department of Communications.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits
radioélectriques applicables aux appareils numériques de
Classe B prescrites dans la norme sur le matérial brouilleur :
« Appareils Numériques » NMB-003 édictée par l’Industrie.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void
the user's authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
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Information
Full Installation Manual
Full installation manuals are provided on the Installation CD-Rom.
Manuals in other languages than those included on the CD-Rom
are provided on www.smc-europe.com (section support).
Firmware and Drivers
For latest driver, technical information and bug-fixes please visit
www.smc-europe.com (section support).
Limited Lifetime Warranty Statement
For detailed information on SMC’s limited lifetime warranty please
check the English full manual on this CD-Rom or visit
www.smc-europe.com (section support, product registration).
Contact SMC
Contact details for your relevant countries are available on
www.smc-europe.com and www.smc.com.
Statement of Conditions
In line with our continued efforts to improve internal design,
operational function, and/or reliability, SMC reserves the right to
make changes to the product(s) described in this document
without notice. SMC does not assume any liability that may occur
due to the use or application of the product(s) described herein.
In order to obtain the most accurate knowledge of installation,
bug-fixes and other product related information we advise to visit
the relevant product support page at www.smc-europe.com before
you start installing the equipment. All information is subject to
change without notice.
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Limitation of Liability
In no event, whether based in contract or tort (including
negligence), shall SMC be liable for incidental, consequential,
indirect, special or punitive damages of any kind, or for loss of
revenue, loss of business or other financial loss arising out of
or in connection with the sale, installation, maintenance, use,
performance, failure or interruption of its products, even if SMC
or its authorized reseller has been adviced of the possiblity of
such damages.
Copyright
Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to
be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed
by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other
rights of third parties which may result from its use. No license
is granted by implication or otherwise under any patent or patent
rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at
any time without notice.
Trademarks
SMC is a registered trademark and EZ Connect is a trademark
of SMC Networks, Inc. Other product and company names are
trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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