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Esta guía describe los pasos a realizar para configurar un enlace mediante dos módems con interfaz Ethernet 
sobre 2 hilos (DM-2bisD-B o FG-PAM-SAN-Eth,V52D ) o 4 hilos (DM-4bisD-B o FG-PAM-SA2N-Eth, V53D ) 

Conexionado del módem 

Si ha de alimentar los equipos a -48Vdc utilice el conector Molex  que se incluye con el equipo. Si por el con-
trario alimenta los equipos a 220Vac utilice el adaptador externo provisto con el equipo. 

Asegúrese de que el interruptor LP/DP del panel trasero está en la posición LP de alimentación local. 

El par de cobre de señal DSL se ha de conectar según lo indicado en la tabla siguiente: 

Modelo PAR [Conector] – [Pines]  Modelo PAR [Conect or] – [Pines] 

DM-2bisD-B DSL1 [xDSL 1] – [4-5]  DM-4bisD-B DSL1 [xDSL 1] – [4-5] 

    DM-4bisD-B DSL2 [xDSL 2] – [4-5] 
 

Se debe utilizar siempre un cable de cuadretes para la conexión entre módems. Los hilos dentro de un mismo 
par pueden intercambiarse (la señal es diferencial) o incluso conectarse el par 1 de un módem al par 2 del 
módem remoto (no recomendable). Pero nunca conecte un hilo de un par, al par 1 del módem  remoto y el 
otro hilo del mismo par, al par 2 del módem remoto . Es posible conectar ambos módems a través de un 
cable UTP no cruzado de poca longitud para pruebas y puesta en marcha. 

Leds indicadores del panel frontal 

 

Led Estado Significado 

ROJO No hay enlace en el primer/segundo par. Parpadea durante el handshake. 
DSL1/DSL2 

VERDE Enlace establecido en el primer/segundo par 

AMARILLO Conexión a 100M. Parpadeando con tráfico 
Eth 

VERDE Conexión a 10M. Parpadeando con tráfico 

G.703 1–G.703 2  NO APLICA. Apagados en los modelos DM-2bis-B y DM-4bis-B  

 

Los leds DSLx  parpadearán cuando el equipo tenga abierta una sesión de consola o Telnet. 

Configuración mediante HyperTerminal 

Conectar un PC al puerto monitor del módem a través de un cable serie no cruzado acabado en conector DB9 
macho. Ejecutar el HyperTerminal de Windows y configurar una sesión serie a 9600 8N1 y sin control de flujo. 

Pulsar INTRO para que aparezca la pantalla principal. 

Para configurar un enlace de dos módems, describiremos los comandos para realizar las siguientes acciones: 

Configurar un extremo como MASTER 

Por defecto de fábrica todos los equipos vienen configurados como SLAVE . En todo enlace DSL, un extremo 
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debe actuar como MASTER y otro como SLAVE . Para configurar un extremo como MASTER realizar los si-
guientes pasos: 

1. Pulsar  3 y luego <Intro> para acceder al menú 3. Configuration management (CM) 

2. Pulsar 1 y luego <Intro> para acceder al menú 1. DSL Setup 

3. Pulsar 1 y luego <Intro> para acceder al menú 1. Operation Mode: Slave 

4. Pulsando la flecha arriba o abajo seleccionar el valor Master  y una vez seleccionado, pulsar <Intro> 

5. Si se trata del modelo de 2 pares , pulsar 5 y luego <Intro> para acceder al menú 5. Operation 
Mode: Slave y confirmar el segundo para (DSL2) también en modo Master (repetir el paso 4) 

6. Pulsar la tecla <ESC> para volver al menú anterior. El mensaje Applying DSL configurations, 
please wait! Aparecerá durante unos instantes 

7. Pulsar 3 y luego <Intro> para guardar los cambios 3. Save Settings 

8. Pulsar 1 y luego <Intro> para acceder al menú 3. Save Settings 

9. Pulsando la flecha arriba o abajo seleccionar el valor Yes para guardar realmente los cambios en la 
memoria no volátil del equipo y una vez seleccionado, pulsar <Intro>. Aparecerá el mensaje 1. Save 
Settings: Saved 

10. Pulsar la tecla <ESC> para volver al menú anterior. 

11. Pulsar 6 y luego <Intro> para guardar los cambios 6. Reset unit 

12. Pulsar 1 y luego <Intro> para acceder al menú 1. Restart Unit 

13. Pulsando la flecha arriba o abajo seleccionar el valor Yes para reiniciar el equipo y una vez seleccio-
nado, pulsar <Intro>. La pantalla desaparecerá indicando que el equipo se ha reiniciado 

Simplemente configurando un extremo como MASTER ya deberían enlazar los equipos. 

Acceso Telnet y envío de traps SNMP 

Para poder acceder de forma remota al módem mediante Telnet es necesario primero configurar la dirección 
de gestión del equipo. Para ello siga los siguientes pasos: 

1. Pulsar  3 y luego <Intro> para acceder al menú 3. Configuration management (CM) 

2. Pulsar 2 y luego <Intro> para acceder al menú 2. Ethernet Setup 

3. Pulsar 2 y luego <Intro> para configurar la dirección IP. Si pulsa <ESC> anula los cambios realizados. 
Al acabar de introducir la nueva dirección IP pulse <Intro> 

4. Pulsar 3 y luego <Intro> para configurar máscara de red. Si pulsa <ESC> anula los cambios realiza-
dos. Al acabar de introducir la nueva máscara de red pulse <Intro> 

5. Pulsar 4 y luego <Intro> para configurar el gateway. Si pulsa <ESC> anula los cambios realizados. Al 
acabar de introducir el nuevo gateway pulse <Intro> 

6. Pulsar 5 y luego <Intro> para configurar la dirección IP para envío de traps SNMP. Si pulsa <ESC> 
anula los cambios realizados. Al acabar de introducir la nueva dirección pulse <Intro> 

7. Pulsar 6 y luego <Intro> para configurar la comunidad SNMP. Si pulsa <ESC> anula los cambios reali-
zados. Al acabar de introducir la nueva comunidad pulse <Intro>. Recuerde que dicha comunidad de-
be coincidir con la configurada en el software de gestión 

8. Pulsar la tecla <ESC> para volver al menú anterior. El mensaje Applying ETH configurations, 
please wait! aparecerá durante unos instantes 

9. Siga los pasos 6 a 12 del punto anterior para guardar los cambios y reiniciar el equipo 


