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2   Confi guración de red inalámbrica 

 A   Oprima el botón de reinicio en la parte trasera del módem por 10 segundos 

(el botón puede encontrarse debajo de una etiqueta autoadhesiva que deberá despegar). 

 B   Inserte en su computadora el CD de instalación de Cisco 

que viene en la caja del enrutador para instalar el enrutador 

inalámbrico Cisco Linksys E1000.

1    Instale su módem

Primero instale su módem de AT&T y 

complete el proceso de registro siguiendo 

las sencillas instrucciones incluidas en el 

paquete de instalación propia.

Importante: necesitará un filtro sólo 
si tiene servicio de voz en su línea DSL.

Gracias por elegir el servicio de Internet de Alta Velocidad de AT&T.  
Adjunto encontrará su nuevo módem para Internet de Alta Velocidad de AT&T U-verse para que pueda empezar a 

usar su nuevo servicio. Además, incluimos un enrutador inalámbrico Cisco® Linksys® E1000 para que pueda tener 

acceso a Internet, sin cables, con total libertad desde cualquier parte de su hogar u oficina.
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¿Preguntas?

Para obtener ayuda con la configuración de su módem de AT&T, 
comuníquese con la línea de ayuda: 
•   1.888.321.2375 en AL, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC y TN
• 1.877.722.3755 en los demás estados

¿Preguntas?

En caso de problemas con el enrutador Cisco Linksys E1000, comuníquese con el 
servicio técnico de Cisco: 
• http://homesupport.cisco.com/en-us/linksyssupportservices
•  1.800.546.5797 opción 3, de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m. (hora del Pacífico) 

y los sábados de 8 a.m. a 5 p.m. (hora del Pacífico)

Al fi nalizar, la confi guración debería verse como se muestra a continuación.
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Importante: 
durante la 
configuración, 
tendrá que 
desconectar la 
computadora del 
módem y conectar 
el módem al 
enrutador usando 
el cable amarillo.
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