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Aplicación

Requisitos del sistema

  1. Antes de iniciar

?TEW-421PC/TEW-423PI

?

?CD-ROM del controlador y la 
herramienta

Guía de instalación rápida

Contenidos del paquete

?Ranura para Tarjeta Tipo II CardBus de 32 bits (TEW-421PC)

?Ranura PCI 2.2  de 32 bits (TEW-423PI)

?Unidad de CD-ROM

?CPU: 300 MHz o superior  / 800MHz o superior (Windows Vista) 

?  / 512MB RAM (Windows Vista)

?Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Memoria: 256 MB o superior o superior 

Español 

54Mbps Wireless

Workstation with
Wireless PCI Adapter

(TEW-423PI)

Cable/DSL 
Modem

Internet

Workstation with 
Wireless USB 2.0 Adapter

(TEW-429UB)

54Mbps 
Wireless Firewall Router

(TEW-432BRP)

802.11g 

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-421PC)
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1. Introduzca el CD-ROM del                  
controlador y de la herramienta          
en la unidad de CD-ROM de su PC 
y luego haga clic en Install Utility        
(Instalar herramienta). Entonces, 
haga clic en su sistema operativo.

TEW-421PC

4. Apague su PC.

Español 

  2. Cómo se instala

¡Importante! NO instale el adaptador PCI en el PC hasta que no se le indique.

Para usuarios de Windows 

2. Siga las instrucciones del 
InstallShield Wizard (asistente 
de Install Shield) y luego haga clic 
en Finish (Finalizar).

3. Seleccione No, I will restart my 
computer later (No, reiniciaré mi 
PC más tarde), luego haga clic en 
Finish (Finalizar) . (Sólo para 
Vista).
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Español 

TEW-423PI

9. 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.

7. Apague su PC.

8. Abra la caja de su PC.

6. Vaya al Paso 10.

10. Los archivos controladores se 
  instalarán automáticamente.

11. Haga clic en Yes (sí) para 
  reiniciar el ordenador (sólo en 
  Windows 98SE y Me)

Windows XP/2000

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

  3. Cómo usar el adaptador inalámbrico

1. En la esquina inferior derecha de 
la pantalla, haga doble clic en el 
icono de la utilidad de 
configuración inalámbrica.

2. Haga clic en Site Survey.  
Seleccione la red inalámbrica 
deseada y después haga clic en 
Connect (Conectar). 

3. Si el punto de acceso está 
habilitado con cifrado, seleccione 
la Autentificación y Cifrado, 
introduzca la clave de cifrado y a 
continuación haga clic en Apply 
(Aplicar).

Windows Vista

1. En la esquina inferior derecha de 
la pantalla, haga doble clic en el 
icono de la utilidad de 
configuración inalámbrica.

Windows XP/2000/ME/98SE

Nota: Si está ejecutando Windows XP, debe desactivar la Configuración cero 
inalámbrica (Wireless Zero Configuration).  Consulte la pregunta 4 del 
apartado Resolución de problemas.
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Español 

La configuración inalámbrica ha finalizado

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las 
configuraciones avanzadas del TEW-421PC/TEW-423PI, 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 Site Survey.

3. Haga clic en la SSID que 
corresponda con el punto de 
acceso inalámbrico que usted 
posee y luego pulse Connect 
(Conectar). 

4. Si el punto de acceso está 
 habilitado con cifrado, seleccione 

  la Autentificación y Cifrado, 
     introduzca la clave de cifrado y a 

 continuación haga clic en Apply 
 (Aplicar).

Registre su producto
Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto 

en línea en: www.trendnet.com/register
Gracias por elegir TRENDnet
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