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Introducción

Este documento describe las distribuciones de clavijas del puerto y los estatuses LED para los
dispositivos específicos de la línea de abonado digital de Cisco (DSL).

Nota: Los términos “distribuciones de clavijas del puerto” y “pinouts del conector” se utilizan
alternativamente. En este documento, los pinouts se nombran las “distribuciones de clavijas del
puerto.”

Si usted experimenta los problemas con la conexión DSL en estos dispositivos, verifique éstos:

El cable DSL entre el enchufe del Dispositivo de interfaz de red (NID) /wall/el divisor y el
módem/el router del equipo de premisas de cliente de Cisco DSL (CPE) es el tipo correcto.

●

Se está utilizando El NID correcto. Si el NID es instalado por un Telco, el Telco debe verificar
sus funciones.

●

Los LED de estados DSL muestran la operación correcta.●

Nota: No todos DSL CPE los Productos del módem/del router utilizan las mismas distribuciones
de clavijas del puerto del interfaz DSL.



prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Cisco 605

Los USO de puertos del Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) un conector RJ-11.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Indicadores luminosos del panel posterior

LE
D

Funció
n Descripción

LN
K

Link de
ADSL

En cuando un vínculo se establece en el
puerto de ADSL. Centella cuando se
establece una conexión.

AC
TO

Activida
d del
ADSL

En cuando el puerto de ADSL transmite o
recibe los datos.

Cisco 626

El puerto de ADSL en Cisco 626 utiliza un conector RJ-11. Se etiqueta “PARED” en el panel
posterior.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

WAN LNK LED

Si la luz de WAN LNK no se gira cuando usted acciona para arriba el módem:

Espera aproximadamente quince segundos.1.
Si la luz no se gira, controle todo el cableado y conexiones.2.
Si la luz todavía no se gira, corte la corriente y después gírela otra vez.3.
Si el LED no está prendido, llame su representante/delegado técnico.4.

Si la luz PWR/ALARM aparece roja:

Corte la corriente y después gírela otra vez.1.
Si el LED todavía aparece rojo, llame su representante/delegado técnico.2.

Nota: En determinadas circunstancias en cuál actúa Cisco 626 correctamente, la luz de WAN LNK
aparece de cuando la luz PWR/ALARM está prendido. Por ejemplo, esta condición ocurre cuando
no hay tráfico de datos a través de WAN LNK por un período de tiempo. Durante los pedidos
posteriores para los datos, la luz de WAN LNK comienza a centellar. Esto indica que la secuencia
de conexión de ADSL ha comenzado.

Por qué se apaga el indicador luminoso LNK de WAN

Si WAN LNK LED centella continuamente, Cisco 626 nunca entrena con Cisco a 6100/6200
multiplexor del acceso de la línea de abonado digital (DSLAM). Hay varias razones por las que
ocurre éste:

La línea de ADSL no está conectada con Cisco 626.●

Ningún ATU-Cs disponible con el cual Cisco 626 entrena para arriba.●

El circuito de ADSL es demasiado largo.●

Ruido excesivo en el circuito de ADSL.●

Si WAN LNK LED apaga después de que Cisco 626 haya estado transfiriendo los datos, Cisco
626 o el 6100/6200 tiene el tiempo de espera de sesión definido. Si se fija el descanso, Cisco 626
LNK PÁLIDOS LED apaga después de entonces el período independientemente de si está
ocioso.

Cisco 627

La línea puerto de ADSL en Cisco 627 utiliza un conector modular estándar RJ-11 6-pin.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.



WAN LNK LED

Si la luz de WAN LNK no se gira cuando usted acciona para arriba el módem:

Espera aproximadamente quince segundos.1.
Si la luz no se gira, controle todo el cableado y conexiones.2.
Si la luz todavía no se gira, corte la corriente y después gírela otra vez.3.
Si el LED no está prendido, llame su representante/delegado técnico.4.

Por qué se apaga el indicador luminoso LNK de WAN

Si WAN LNK LED centella continuamente, Cisco 627 nunca entrena con Cisco a 6100/6200
DSLAM. Hay varias razones por las que ocurre éste:

La línea de ADSL no está conectada con Cisco 627.●

Ningún ATU-Cs disponible con el cual Cisco 627 entrena para arriba.●

El circuito de ADSL es demasiado largo.●

Ruido excesivo en el circuito de ADSL.●

Si WAN LNK LED apaga después de que Cisco 627 haya estado transfiriendo los datos, Cisco
627 o Cisco 6100/6200 tiene el tiempo de espera de sesión definido. Si se fija el descanso, Cisco
627 LNK PÁLIDOS LED apaga después de entonces el período independientemente de si está
ocioso.

Cisco 633

Distribución de clavijas del puerto xDSL

En Cisco 633 un conector RJ-11 proporciona a una conexión xDSL a los medios externos a través
de un conector modular estándar RJ-11 6-pin.

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos

    Descripción
Energí
a Verde En cuando la potencia está presente. De

cuando la potencia no está presente
Alarm
a Rojo En cuando la unidad no está

completamente - funcional
SERL
NK Verde En cuando el puerto serie tiene link

válido. De de otra manera
SERA
CT

Amari
llo

Centella cuando el puerto serie recibe o
transmite los datos



WAN
LNK Verde

En cuando el puerto xDSL tiene un link
válido. Parpadeos durante el
entrenamiento. De de otra manera

ACTO
PÁLID
O

Amari
llo

Centella cuando el puerto xDSL recibe o
transmite los datos

Cisco 673

En Cisco 673 los USO de puertos simétricos de la línea de abonado digital (SDSL) un conector
RJ-11.

Distribuciones de clavijas del puerto SDSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Si WAN LNK LED no se gira cuando usted acciona para arriba el módem:

Espera aproximadamente quince segundos.1.
Controle todo el cableado y conexiones.2.
Corte la corriente y después gírela otra vez.3.
Si el LED todavía no está encendido, llame su representante/delegado técnico.4.

Si el PWR/ALARM LED aparece rojo:

Corte la corriente y después gírela otra vez.1.
Si el LED todavía aparece rojo, llame su representante/delegado técnico.2.

Nota: En determinadas circunstancias en cuál actúa Cisco 673 correctamente, la luz de WAN LNK
aparece de cuando la luz PWR/ALARM está prendido. Por ejemplo, esta condición ocurre cuando
no hay tráfico de datos a través de WAN LNK por un período de tiempo. Durante los pedidos
posteriores para los datos, la luz de WAN LNK comienza a centellar. Esto indica que la secuencia
de conexión de SDSL ha comenzado.

Cisco 675 y 675e

El puerto de ADSL en Cisco 675/675e utiliza un conector RJ-11.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.



Si la luz de WAN LNK no se gira cuando usted acciona para arriba el módem:

Espera aproximadamente quince segundos.1.
Si la luz no se gira, controle todo el cableado y conexiones.2.
Si la luz todavía no se gira, corte la corriente y después gírela otra vez.3.
Si el LED no está prendido, llame su representante/delegado técnico.4.

Si la luz PWR/ALARM aparece roja:

Corte la corriente y después gírela otra vez.1.
Si el LED todavía aparece rojo, llame su representante/delegado técnico.2.

Nota: En determinadas circunstancias en cuál actúa Cisco 675/675e correctamente, la luz de
WAN LNK aparece de cuando la luz PWR/ALARM está prendido. Por ejemplo, esta condición
ocurre cuando no hay tráfico de datos a través de WAN LNK por un período de tiempo. Durante
los pedidos posteriores para los datos, la luz de WAN LNK comienza a centellar. Esto indica que
la secuencia de conexión de ADSL ha comenzado.

Descripciones de los indicadores luminosos LED para Cisco 675 y 675e

LED Funci
ón Descripción

WAN
LNK

Link
PÁLI
DO

Parpadeos durante la línea actividades
de ADSL de entrenamiento. Cuando la
luz centella varias veces y entonces
paradas, el equipo de oficina central es
inasequible. En cuando un vínculo se ha
establecido en el puerto PÁLIDO.
Cuando la luz está prendido, Cisco 675
está conectado y entrenado.

WAN-
ACT

Activi
dad
de
WAN

Centella cuando el puerto PÁLIDO
transmite o recibe los datos

LAN
LNK

(Ether
netes)
link
LAN

En cuando un vínculo se ha establecido
en el puerto Ethernet

LAN-
ACT

Activi
dad
de
LAN
(de
los
Ether
netes)

Centella cuando hay actividad en el
puerto Ethernet

PWR/
ALAR
M

Luz
eléctri
ca

Póngase verde cuando Cisco 675 está
prendido y trabaja correctamente. El rojo
cuando Cisco 675 está en pero allí es un
problema o una alarma que necesitan
ser resueltos



Cisco 676

El puerto de ADSL en Cisco 676 utiliza un conector RJ-11.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

link de WAN y problemas de encendido del sistema

Durante el funcionamiento normal la ALARMA LED centella una vez después de que se gire la
unidad. Si el LED continúa centellando o permanece encendido, llame su representante/delegado
técnico.

WAN LNK LED está prendido y centella mientras que el módem entrena hasta la red. Cuando
usted acciona para arriba el módem y el módem actúa correctamente, WAN LNK LED queda
orientado.

Si el theWAN LNK LED no permanece encendido ni se enciende en absoluto después de 45
segundos:

Controle todo el cableado y conexiones.1.
Corte la corriente y después gírela otra vez.2.
Si el LED todavía no está encendido, llame su representante/delegado técnico.3.

Nota: En determinadas circunstancias en cuál actúa Cisco 676 correctamente, WAN LNK LED
aparece de cuando el PWR/ALARM LED está prendido. Por ejemplo, esta condición ocurre
cuando no hay tráfico de datos a través de WAN LNK por un período de tiempo. Durante los
pedidos posteriores para los datos, WAN LNK LED comienza a centellar. Esto indica que la
secuencia de conexión de ADSL ha comenzado.

Si WAN LNK LED centella continuamente y permanece encendido, Cisco 676 nunca conecta con
el equipo del proveedor de servicios. Su configuración de Cisco 676 puede no ser compatible con
la Configuración del servidor del proveedor de servicio. Siga estos pasos:

Quite la potencia del Router Cisco 676 ADSL quitando el cable de alimentación eléctrica del
panel posterior del router.

1.

Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica.2.
Si el router todavía no conecta con el proveedor de servicio, llame el proveedor de servicio
para ayudarle a corregir su configuración.

3.

Si WAN LNK LED apaga después de que Cisco 676 haya estado transfiriendo los datos, Cisco
676 o el servidor del proveedor de servicio tiene un descanso fijado. Llame el proveedor de
servicio con la longitud del tiempo que usted sigue conectado antes de que Cisco 676
desconexiones de Internet (tan exacto una longitud del tiempo como sea posible).

Si WAN LNK LED permanece encendido por aproximadamente cuatro segundos y después



apaga y permanece apagado, un error de la autenticación de usuario ha ocurrido. Cisco 676 o el
servidor del proveedor de servicio contiene la información de autenticación de usuario incorrecta.
Llame su proveedor de servicio con la cantidad de tiempo que pasó antes de que WAN LNK LED
apagara.

Cisco 677

Distribución de clavijas del puerto xDSL

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos

Funci
ón

Color
LED Descripción

Energ
ía Verde En cuando la potencia está presente. De

cuando la potencia no está presente
Alarm
a Rojo En cuando la unidad no está

completamente - funcional.
LAN
LNK Verde En cuando el puerto serie tiene link válido.

De de otra manera.
ACTO
LAN

Amari
llo

Centelleo cuando el puerto serie recibe o
transmite los datos.

WAN
LNK Verde

En cuando el puerto xDSL tiene link
válido. Centelleo durante el
entrenamiento. De de otra manera.

ACTO
PÁLI
DO

Amari
llo

Centelleo cuando el puerto xDSL recibe o
transmite los datos.

Cisco 678

Los USO de puertos de ADSL un conector RJ-11.

Terminales de salida de puerto ADSL

Pin Señal
3 Anillo
4 Recomendación

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.



link de WAN y problemas de encendido del sistema

Ésta es la Secuencia de eventos normal cuando usted acciona para arriba al router:

La luz de la ALARMA viene encendido en el plazo de cinco segundos, los flashes para la
mitad un segundo, después se apaga.

1.

Entre uno y diez segundos después de que se apaga la luz de la ALARMA, la luz de WAN
LNK comienza a centellar. Esto indica que el router intenta establecer la comunicación con
el módem de prestación de servicio en sede.

2.

Después de que se establezca la comunicación, la luz de WAN LNK queda orientada.3.
En condiciones normales, la luz de la ALARMA es apagado en el plazo de seis segundos de
accionar para arriba al router, y en el plazo de un minuto la luz de WAN LNK está prendido.

Si el router no establece la comunicación con el módem de prestación de servicio, la luz de WAN
LNK se apaga. Router espera diez los segundos. La luz de WAN LNK comienza a centellar
cuando el router intenta otra vez establecer la comunicación.

Si la luz de WAN LNK continúa centellando después de que las tentativas de establecer la
comunicación, corten la corriente y entonces gírela. Si la luz de WAN LNK todavía no llega a ser
sólida en el plazo de un minuto, llame su representante/delegado técnico.

Si el ROJO o las luces ROJAS y las estancias de los flashes de la luz de la ALARMA encendido,
llaman su representante/delegado técnico.

Nota: Con la Luz eléctrica encendido, la luz de WAN LNK aparece apagado en determinadas
circunstancias, aunque Cisco 678 actúa correctamente. Esta condición ocurre, por ejemplo, si no
hay tráfico de datos a través de WAN LNK para dos minutos o más. En este caso, los tiempos de
la sesión PPP hacia fuera. y la luz de WAN LNK se apaga. Durante los pedidos posteriores para
los datos a través del link, la luz de WAN LNK comienza a centellar. Esto indica que la secuencia
de conexión de ADSL ha comenzado.

IDSL 802 y 804 de Cisco

Si su conector de pared tiene un conector RJ-11, asocie el cable del adaptador RJ-45-to-RJ-11 al
Cable rojo. Conecte el conector RJ-11 con el conector de pared IDSL.

Distribuciones de clavijas del puerto IDSL RJ-45

Pin Función
4 IDSL (extremidad)
5 IDSL (anillo)

Nota: Los contactos 1, 2, 3, 6, 7,and 8 no se utilizan.

Potenc
ia/link LED a controlar Modelos normales

Energí
a

AUTORIZACIÓ
N En

Al Panel posterior En



concen
trador,
al
servido
r, a la
PC, o
al
puesto
de
trabajo

de Cisco 802
IDSL: Panel
frontal del LINK
LED Cisco 804
IDSL: LED de
los
ETHERNETES
1, 2, 3, y 4

A red
IDSL
usand
o el
puerto
IDSL

NT1, LÍNEA,
CH1, o CH2

Encendido (CH1 o CH2 en
solamente cuando el router
tiene una conexión de datos
activa. Con una conexión de
KBPS 64, solamente el CH1
está prendido. Con un 128 o
una conexión de KBPS 144, el
CH1 y el CH2 están prendido.)

Cisco 827

Distribución de clavijas del puerto xDSL

El conector RJ-11 proporciona a la conexión xDSL a los medios externos a través de un conector
modular estándar RJ-11 6-pin.

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos LED de Cisco 827-4V

LED
C
ol
or

Función

LED
ACEPT
ABLE

Ve
rd
e

En cuando la potencia se suministra al
router y cuando el router completa el
procedimiento de prueba automática y
comienza a actuar.

PHONE
1, 2, 3,
4

Ve
rd
e

En cuando el servicio básico de telefonía es
funcionando. Parpadeos durante la
configuración de la llamada o durante un
anillo. De cuando onhook.

ADSL
CD

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo de ADSL está
conectado. Centella cuando la conexión
tiene un problema.

ADSL Ve Centella cuando un puerto de ADSL recibe



RXD rd
e los datos.

ADSL
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto de ADSL envía
los datos.

ETHER
NETES
1

Ve
rd
e

En cuando un dispositivo de los Ethernetes
está conectado. Centella cuando la
conexión tiene un problema.

ETHER
NETES
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet recibe
un paquete.

ETHER
NETES
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet envía
un paquete.

Cisco 827 descripciones de los indicadores luminosos LED

LED Co
lor Función

LED
ACEPT
ABLE

Ve
rd
e

En cuando la potencia se suministra al
router y cuando el router completa el
procedimiento de prueba automática y
comienza a actuar.

ADSL
CD

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo de ADSL está
conectado físicamente. Centella cuando la
conexión tiene un problema.

ADSL
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto de ADSL recibe
los datos.

ADSL
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto de ADSL envía
los datos.

ETHER
NETES
1

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo de los Ethernetes
está conectado. Centella cuando la
conexión tiene un problema.

ETHER
NETES
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet recibe
un paquete.

ETHER
NETES
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet envía
un paquete.

828 de Cisco

Distribución de clavijas del puerto xDSL

El conector RJ-11 proporciona a la conexión xDSL a los medios externos a través de un conector
modular estándar RJ-11 6-pin.



Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota:  Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos

LED Co
lor Función

LED
ACEPT
ABLE

Ve
rd
e

En cuando la potencia se suministra al
router y cuando el router completa el
procedimiento de prueba automática y
comienza a actuar.

CD
G.SHDS
L

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo G.SHDSL es
parpadeos físicamente conectados
cuando la conexión tiene un problema.

G.SHDS
L RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto G.SHDSL
recibe los datos.

G.SHDS
L TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto G.SHDSL
envía los datos.

ETHER
NETES
1, 2, 3, 4

Ve
rd
e

En cuando un dispositivo de los
Ethernetes es parpadeos conectados
cuando la conexión tiene un problema.

ETHER
NETES
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet recibe
un paquete.

ETHER
NETES
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet envía
un paquete.

Cisco SOHO77

Distribución de clavijas del puerto xDSL

El conector RJ-11 proporciona a la conexión xDSL a los medios externos a través de los
conectores modulares estándar RJ-11 un 6-pin.

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos



LED Co
lor Función

LED
ACEPT
ABLE

Ve
rd
e

En cuando la potencia se suministra al
router y cuando el router completa el
procedimiento de prueba automática y
comienza a actuar.

ADSL
CD

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo de ADSL está
conectado físicamente. Centella cuando la
conexión tiene un problema.

ADSL
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto de ADSL recibe
los datos.

ADSL
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto de ADSL envía
los datos.

ETHER
NETES
1

Ve
rd
e

En cuando el dispositivo de los Ethernetes
está conectado. Centella cuando la
conexión tiene un problema.

ETHER
NETES
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet recibe
un paquete.

ETHER
NETES
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet envía
un paquete.

Cisco SOHO78

Distribución de clavijas del puerto xDSL

El conector RJ-11 proporciona a la conexión xDSL a los medios externos a través de los
conectores modulares estándar RJ-11 un 6-pin.

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Nota: Los contactos 1, 2, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos

LED Co
lor Función

LED
ACEPT
ABLE

Ve
rd
e

En cuando la potencia se suministra al
router y cuando el router completa el
procedimiento de prueba automática y
comienza a actuar.

CD
G.SHDS

Ve
rd

En cuando el dispositivo G.SHDSL está
conectado físicamente. Centella cuando la



L e conexión tiene un problema.

G.SHDS
L RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto G.SHDSL
recibe los datos.

G.SHDS
L TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto G.SHDSL
envía los datos.

ETHER
NETES
1, 2, 3, 4

Ve
rd
e

En cuando un dispositivo de los
Ethernetes es parpadeos conectados
cuando la conexión tiene un problema.

ETHER
NETES
RXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet recibe
un paquete.

ETHER
NETES
TXD

Ve
rd
e

Centella cuando un puerto Ethernet envía
un paquete.

Cisco 1401

Cable ATM-25

El cable verde RJ-45-to-RJ-45 ATM-25 conecta Cisco 1401 a través de un módem DLS con la
línea de ADSL. Este cable debe ser pares trenzado sin blindaje (UTP) de la categoría 3, 4, o 5.

ATM-25 cable Pinouts

Pin Señal
1 RD+
2 RD-
7 TD+
8 TD-

Nota: Los contactos 3, 4, 5, y 6 no se utilizan.

Si usted quiere conectar el puerto ATM-25 con el puerto atmósfera en otro router, suministre un
cable de la cruce RJ-45-to-RJ-45.

Enchufe del Loopback atmósfera

Se utiliza un enchufe del loopback atmósfera cuando una prueba de loopback en Cisco 1401 se
realiza.

Enchufe Pinouts del Loopback atmósfera

Pin Señal   Pin Señal
1 RD+ < --- > 7 TD+
2 RD- < --- > 8 TD-



Nota: Los contactos 3, 4, 5, y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos LED del panel frontal

Función

Col
or
LE
D

Descripción

Sistema

PWR Ver
de

En cuando la corriente continua Se
suministra al router.

AUTOR
IZACIÓ
N

Ver
de

En cuando el router ha arrancado con
éxito y el software es parpadeos
funcionales durante potencia-en el
autoexamen (POSTE).

Ethernetes

ACTO Ver
de

Centella cuando hay actividad de la red en
el LAN Ethernet.

COLL
Am
arill
o

Centella cuando hay colisiones de la red
(paquete) en el LAN Ethernet.

WAN

PORTA
DOR

Ver
de

En cuando el router ha sincronizado con el
equipo conectado con el puerto ATM-25
(Cisco 1401 Router) o el equipo de ADSL
en la oficina de prestación de servicio
(Cisco 1417 Router).

ACTO Ver
de

Centella cuando los datos se envían a o
se reciben del puerto ATM-25 (Cisco 1401
Router) o del puerto de ADSL (Cisco 1417
Router).

LP
Am
arill
o

En cuando el puerto ATM-25 (Cisco 1401
Router) o el puerto de ADSL (Cisco 1417
Router) está en el modo del loopback.

Cisco 1417

Cable de ADSL

El cable púrpura RJ-11-to-RJ-11 ADSL conecta Cisco 1417 con la línea de ADSL. Este cable
debe ser UTP de la categoría 3, 4, o 5. El cable que envía con el router es la categoría 5.

Cable Pinouts de ADSL

Pin   Pin
2 <---> 2
3 <---> 3



4 <---> 4
5 <---> 5

Nota: Los contactos 1 y 6 no se utilizan. Los contactos 2 y 5 se utilizan para los datos.

Cable de cruce de POTS (Servicio telefónico analógico convencional)

(Con una franja azul) el cable púrpura de la cruce de los CRISOLES RJ-11-to-RJ-11 conecta
Cisco 1417 con los divisores de POTS que utilizan los contactos 3 y 4 para los datos. Este cable
se pide de Cisco. (Cisco 1417 utiliza los contactos 2 y 5 para los datos.)

Si usted proporciona a su propio cable, debe ser UTP de la categoría 3, 4, o 5.

Cable Pinouts de la cruce de los CRISOLES

Pin   Pin
2 <---> 3
3 <---> 2
4 <---> 5
5 <---> 4

Nota: Los contactos 1 y 6 no se utilizan.

Descripciones de los indicadores luminosos LED del panel frontal

Función

Col
or
LE
D

Descripción

Sistema

PWR Ver
de

En cuando la corriente continua Se
suministra al router.

AUTOR
IZACIÓ
N

Ver
de

En cuando el router ha arrancado con
éxito y el software es parpadeos
funcionales durante potencia-en el
autoexamen (POSTE).

Ethernetes

ACTO Ver
de

Centella cuando hay actividad de la red en
el LAN Ethernet.

COLL
Am
arill
o

Centella cuando hay colisiones de la red
(paquete) en el LAN Ethernet.

WAN

PORTA
DOR

Ver
de

En cuando el router ha sincronizado con el
equipo conectado con el puerto ATM-25
(Cisco 1401 Router) o el equipo de ADSL
en la oficina de prestación de servicio



(Cisco 1417 Router).

ACTO Ver
de

Centella cuando los datos se envían a o
se reciben del puerto ATM-25 (Cisco 1401
Router) o del puerto de ADSL (Cisco 1417
Router).

LP
Am
arill
o

En cuando el puerto ATM-25 (Cisco 1401
Router) o el puerto de ADSL (Cisco 1417
Router) está en el modo del loopback.

Cisco WIC-1ADSL

Cableado

El conector RJ-11 proporciona a la conexión xDSL a los medios externos a través de los
conectores modulares estándar RJ-11 6-pin.

Pin Descripción
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Descripciones de los indicadores luminosos

LED Descripción
CD (detección de la
portadora)

Póngase verde cuando está
entrenado

LP (loopback) Amarillo durante el loopback

AUTORIZACIÓN Póngase verde cuando es
aceptable

Conecte el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
de interfaz de WAN de ADSL con la red

Para conectar el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de interfaz
de WAN de ADSL (WIC) con la red, utilice el cable lavender RJ-11 estándar que viene con su
indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor.

Nota: Si usted conecta a un router de Cisco con un indicador luminoso LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor de ADSL con un conector de pared RJ-11 que tenga los pares de ADSL
atados con alambre para los contactos 2 y 5, utilice el cable de par cruzado de color lavanda con
la franja azul. El cable de la cruce se puede pedir como pieza de repuesto.

Estos pasos describen cómo conectar el WIC con la ayuda del cable lavender RJ-11 estándar.
Sin embargo, también se aplica a conectar el WIC con el cable de par cruzado de color lavanda
con la franja azul.

Confirme que apagan al router.1.
Conecte un extremo del cable RJ-11 con el puerto de ADSL en el indicador luminoso LED
amarillo de la placa muestra gravedad menor.

2.



   

Conecte el otro extremo del cable con el conector de pared RJ-11 en su sitio.3.
Ingrese el comando no shut en la configuración del ranurador.Usted debe configurar el
indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de ADSL en el router
al ningún estado de cierre normal para conectar el indicador luminoso LED amarillo de la
placa muestra gravedad menor con la red.

4.

Verifique que continúe el LED CD. Esto indica que el indicador luminoso LED amarillo de la
placa muestra gravedad menor está conectado con la red.

5.
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