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Capítulo 1  

Guía de seguridad 

Comprobación de seguridad 
Antes de instalar el modem, compruebe todos los items listados a continuación:  

1. Seguridad eléctrica 

Asegúrese de que no haya objetos inflamables, conductores o húmedos cerca 

al equipo. Coloque todos los aparatos eléctricos en forma segura. 

 

2. Posición del equipo 

 Coloque el equipo en una superficie estable y plana. 

 El equipo debe estar protegido de la luz del sol. Debe mantenerse alejado 

de interferencias electro magnéticas. 

 El equipo debe estar protegido de fuentes de calor y agua. 

 Asegúrese que hay disponibilidad de suministro de potencia. El rango de 

fluctuación del voltaje de entrada debe estar entre ±10%. No comparta la 

toma eléctrica con dispositivos eléctricos de alto consumo. 

Precauciones de seguridad 
Por favor, preste atención a las siguientes precauciones: 

• Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar el equipo. 

• Tenga en cuenta todas las precauciones del manual de usuario. 

• No use ningún accesorio ni componente que no pertenezca al equipo. 

• Use el adaptador de energía que hace parte del paquete. 

• Conecte el par telefónico directamente al teléfono, y la línea de salida de la 

interfaz telefónica al splitter. 

• No coloque ningún objeto sobre el equipo. 

• Use un trapo liviano y seco para limpiar el equipo. Asegúrese de apagar el 

equipo antes de limpiarlo. 

•  Apague el equipo si no lo va a usar en un largo periodo de tiempo. 

•  Mantenga la cavidad de ventilación del equipo limpia y sin bloqueo. De otra 

forma, puede haber un corto circuito, provocarse un incendio o dañarse el 

equipo. No rocíe líquidos en la superficie del equipo. 

•  No abra el equipo. 

•  Confirme que el equipo está apagado antes de conectar / desconectar el cable 

de potencia. 

•  Mantenga todos los componentes y accesorios del equipo lejos de los niños. 
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 Nota: 

Por favor lea las anteriores normas de seguridad cuidadosamente antes de 

usar el equipo. Los usuarios deben asumir su responsabilidad en caso de 

cualquier accidente debido al incumplimiento de las anteriores 

instrucciones.  
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Contenido del kit 
Desempaque el producto ZXHN H168N y verifique que los siguientes items 

están completos, refiérase a la Tabla1. 

Tabla1  Contenido del kit 

Item Nombre Cantidad 

 

ZXHN H168N 1 

 

Splitter 1 

 

Microfiltro 2 

 

Adaptador de potencia 1 

 

Cable Ethernet RJ-45 1 

 

Cable telefónico RJ-11 1 

 

Manual de usuario 1 
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 Nota: 

Si cualquiera de los anteriores ítems se encuentra equivocado, dañado o 

hace falta, póngase en contacto con ETB al 3777777 y/o 018000112170. 

Conserve el empaque y todos sus accesorios en buenas condiciones si desea 

reemplazar el producto. 
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Indicador 
La Figura 1 muestra los indicadores en el panel frontal del ZXHN H168N. 

Figura 1  Panel frontal 

 
 

 

La Tabla2 describe los indicadores en el panel frontal del ZXHN H168N. 

Tabla2  Indicadores en el panel frontal 

Función Estado Definición 

Power 
Off Apagado. 

Verde Encendido. La prueba de Hardware está correcta. 

DSL 

Off 
El ZXHN H168N está en un estado de no 

comunicación. 

Verde 

parpadeando 
El ZXHN H168N está en estado de preparación. 

On El ZXHN H168N está en estado de comunicación. 

Internet 

Off 

No se detectan datos. El ZXHN H168N está apagado, o 

trabajando en modo Bridge, o el enlace DSL no se ha 

establecido. 

Verde 

parpadeando 
En transmission de datos. 

Verde sólido 
La conexión a internet está establecida y se ha obtenido 

una dirección IP correcta. 
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Función Estado Definición 

Rojosólido El ZXHN H168N no puede recibir ó enviar datos. 

LAN1～LAN4 

Off La interfaz Ethernet está en estado de no comunicación. 

Verde 

parpadeando 
La interfaz Ethernet está recibiendo o enviando datos. 

On La interfaz Ethernet está en estado de comunicación. 

WLAN 

Off Interfaz WLAN apagada o deshabilitada 

Verde 

parpadeando 
El puerto WLAN está recibiendo o enviando datos. 

On La interfaz WLAN está lista para trabajar. 

WPS 

Off La función WPS está Off. 

Verde 

parpadeando 
La función WPS está en estado de negociación. 

On La función WPS está On. 
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Interfaz 
La Figura 2 muestra los botones en el panel lateral del ZXHN H168N. 

Figura 2 muestra los botones en el panel lateral 

 

La Tabla3 describe los botones en el panel lateral del ZXHN H168N. 

Tabla3Descripción de los botones en el panel lateral del ZXHN H168N 

Interfaz/Botón Descripción 

WPS  Botón que habilita WPS / Configuración protegida paraWLAN. 

WLAN Botón que habilita el WIFI.  

 

La Figura3 muestra las interfaces y botones en el panel posterior del ZXHN 

H168N. 
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Figura 3 Interfaces y botones en el panel posterior 

 

 

La Tabla4 describe las interfaces y botones en el panel posteriordel ZXHN 

H168N. 

Tabla4 Descripción de las Interfaces y botones en el panel posterior 

Interfaz/Botón Descripción 

On/Off Botón de potencia, para encender y apagar el equipo. 

Potencia 
Puerto de suministro de potencia. Se conecta al adaptador de 

potencia. 

Reset Permite devolver el modem a la configuración de fábrica.  

LAN1～LAN4 (Internet 

Tradicional/ NPlay) 

Se usan para conectar el módem al computador o a otro dispositivo 

de red. 

Internet tradicional: Los cuatro puertos estan disponibles para 

acceder a internet. 

Nplay: los puertos LAN1-LAN2 estan disponibles para acceder a 

internet. Los puertos LAN3-LAN4 se usan para conectar el módem 
al decodificador (STB) para el servicio de televisión. 

DSL 
Se usa para conectar el par telefónico a la salida de datos del 

splitter. 
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Especificaciones del producto 
La Tabla5 describe las especificaciones técnicas del ZXHN H168N. 

Tabla5 Especificaciones del producto 

Item Especificación 

Temperatura de operación 0 °C～40 °C (32 °F～104 °F) 

Humedad de operación 5%～95% (sin condensación) 

Certificación CE 

Adaptador de potencia 
Entrada: AC 100 V～240 V, 50/60 Hz 

Salida: DC 12 V, 500 mA 
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Conexión de cables 
La Figura 4 describe la conexión física, utilizando el splitter y el microfiltro. 

Figura4  Conexión física utilizando splitter y microfiltro 

 

 
 

La Figura5 muestra los dispositivos que se conectan a las interfaces del ZXHN 

H168N para el escenario tradicional. 
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Figura5  Conexión de cables para el escenario de 
internet tradicional. 

 

 

La Figura 6 muestra los dispositivos que se conectan a las interfaces del ZXHN 

H168N para el escenario N-Play. 
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Figura 6  Conexión de cables de los escenarios N-Play. 

 

Luego de que los dispositivos se conecten al equipoZXHN H168N, oprima el 

botón de potencia. Cuando los indicadores correspondientes en el panel de 

control frontal estén encendidos, usted puede disfrutar de los servicios 

suministrados por ETB.  
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 Solución de problemas 

• Todos los indicadores están apagados cuando el botón de encendido del 

ZXHN H168N está ON. 

Primero verifique que el adaptador de corriente del ZXHN H168N sea el 

adecuado y que este bien conectado tanto en el modem como en él toma 

corriente. Asegúrese que el ZXHN H168N ha sido encendido (se presiona el 

botón del interruptor). Si el problema persiste comuníquese con ETB al 

3777777 y/o 018000112170. Nunca desmonte el equipo usted mismo. 

• La derivación telefónica no funciona. 

 Se recomienda comprobar la derivación telefónica como se indica en la 

Figura 4 de este manual. Si el problema persiste solicite ayuda técnica con 

ETB al 3777777 y/o 018000112170. 

•Mi equipo no tiene conexión a internet. 

Verifique que el equipo se encuentre encendido. 

Verifique la conexión del puerto DSL del modem (indicador DSL 

encendido). 

Verifique la conexión al puerto LAN del modem y el estado del indicador de 

Internet (verde sólido o parpadeando). 

Si el problema persiste solicite ayuda técnica con ETB al 3777777 y/o 

018000112170. 

•No puedo acceder a la red WIFI. 

Verifique que el equipo se encuentre encendido. 

Verifique la conexión del puerto DSL del modem (indicador DSL 

encendido). 

Verifique que el indicador WLAN se encuentre encendido o parpadeando. de 

lo contrario, encienda el WIFI oprimiendo el botón WLAN. 

Si el problema persiste solicite ayuda técnica con ETB al 3777777 y/o 

018000112170. 

•No tengo servicio de televisión (N-Play). 

Verifique que el equipo se encuentre encendido. 

Verifique la conexión del puerto DSL del modem. 

Verifique la conexión del decodificador (STB) a los puertos LAN 3 o 4 del 

modem, según corresponda. 

Asegurese que el decodificador (STB) este debidamente conectado y 

encendido. 

Si el problema persiste solicite ayuda técnica con ETB al 3777777 y/o 

018000112170. 

 

Si se presenta cualquier otro problema, por favor póngase en contacto con 

ETB al 3777777 y/o 018000112170. 


