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ŸGuía de instalación rápida (1)

150Mbps Wireless N PCI Adapter 
(TEW-703PI)

150Mbps Low Profile Wireless N PCI Adapter 
(TEW-703PIL)



Requisitos del sistema

Contenidos del Paquete

  1. Antes de iniciar

ŸTEW-703PI/TEW-703PIL

ŸCD-ROM (herramienta y guía del usuario)

ŸGuía de instalación rápida multilingüe

Ÿ1 x antena desmontables

ŸRanura PCI 2.2  de 32 bits 

ŸUnidad de CD-ROM

Compatible con sistemas operativos CPU Memoria

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP   (32/64-bit)

1GHz o superior  

800MHz o superior  

300MHz o superior  

1GB RAM o superior  

512MB RAM o superior  

256MB RAM o superior  

  2. Cómo se instala

¡Importante! NO instale el TEW-703PI/TEW-703PIL hasta que no se le indique.
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1. Introduzca el CD-ROM de la herramienta y la Guía del usuario en la unidad de CD-ROM de su PC.

2. Haga clic en Run Autorun.exe (Ejecutar Autorun.exe ) (sólo para Windows 7/Vista).

3. Haga clic en Install Utility & Driver (Instalar 
herramienta).



7. Introduzca la tarjeta PCI de  manera firme en la ranura para tarjeta PCI disponible de su PC 
desktop, después ENCIENDA el  PC y espere hasta que aparezca el escritorio de Windows.

4. Siga las instrucciones del InstallShield Wizard 
(Asistente de Install Shield). Haga clic en Finish 
(Finalizar).

6. Abra la caja de su PC.

5. Apague su PC.

Nota: Para Windows Vista/7, los controladores se instalarán de manera automática. Para Windows 
XP prosiga con el 8. 

8. Siga las instrucciones del asistente para 
hardware nuevo (Found New Hardware 
Wizard). Haga clic en Finish (Terminar).  

La instalación ha sido completada
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 3. Conexión a una red inalámbrica

1. En la esquina derecha inferior de la pantalla, 
haga doble clic en el icono wireless 
configuration utility (herramienta para
configuración inalámbrico).En Windows 7, si 
el ícono no aparecer, haga clic en la flecha 
para mostrar íconos oculto.



Ahora está conectado a una red inalámbrica

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones 
avanzadas del TEW-703PI/TEW-703PIL, por favor consulte la sección de resolución de 
problemas, el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en 
http://www.trendnet.com.

2. Haga clic en Redes disponibles.

3. Seleccione un SSID y luego haga clic en 
Añadir perfil. El SSID es el nombre de red 
inalámbrica de su red inalámbrica 
(Enrutador inalámbrico o punto de acceso 
inalámbrico.  

4. Si el cifrado está habilitado en su red 
inalámbrica (por ejemplo, punto de acceso o 
router inalámbrico), la correcta autenticación 
de red y el tipo de cifrado de datos debe ser 
seleccionado. Introduzca la clave de red 
(contraseña de red inalámbrica), confirmar la 
clave de red y haga clic en Aceptar.
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