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CLASE 01 |  INTRODUCCIÓN

01Introducción
CLASE

Internet I
A UN CLICK DEL MUNDO

Internet es la puerta a un
mundo totalmente nuevo,
desde su casa y a través
de su computadora. La
red de redes, tal como la
llaman los especialistas,
nació como producto de

la necesidad de las universidades de Estados Uni-
dos de comunicarse y transmitir información en-
tre sí. Ya en 1971 comenzaron a enviarse los pri-
meros e-mails a través de una red denominada Ar-
panet.
Internet está físicamente constituida por un sin-
número de computadoras conectadas entre sí me-
diante procedimientos de transmisión de paque-
tes de datos, los cuales se transfieren entre una y
otra computadora gracias a reglas globales de di-
reccionamiento, sin la existencia de una computa-
dora principal de conmutación. 
Utilizando la red usted podrá hacer uso del correo
electrónico, “navegar” visitando sitios (webs),
participar de los “newsgroups” (grupos de temas
específicos) y hablar por teléfono, entre otras va-
riadas actividades. También irá descubriendo que
puede mirar la TV, escuchar la radio o bien leer el
periódico que más desee, siempre sentado en el
escritorio de su PC. 

Dada su gran importancia y la variedad de utilida-
des que representa le dedicaremos dos clases ex-
haustivas. Para ello comenzaremos conociendo el
dispositivo que le permite acceder a Internet con
su PC: el módem. Aprenderemos a instalarlo y
configurarlo en la forma que más beneficios de
conexión nos reporte.
Si bien el módem nos conecta a Internet, también
nos permite realizar algunas otras llamadas tele-
fónicas sin conectarnos a la red; veremos detalla-
damente de qué se trata todo esto.
Para conectarnos a Internet además de contratar
un servidor local, debemos configurar nuestra
computadora para tal fin. Windows 98 nos provee
de un Asistente de conexión a Internet, para faci-
litarnos esta tarea. Veremos aquí cómo se confi-
gura la cuenta de acceso a la red.
Existen varios “navegadores” para recorrer la red,
y poder ingresar a todos los sitios que deseamos.
El más popular es el Internet Explorer, y nos de-
tendremos en su funcionamiento: cómo ejecutar-
lo, cuáles son sus elementos. También apren-
deremos algunos de los principios básicos de
navegación. Para que usted se convierta en un
experto navegador, y para que pueda usar todos
los beneficios que la red le ofrece sin desperdiciar
tiempo y energía vanamente ■
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E
l módem es un dispositivo
que permite conectar su PC

con el resto del mundo, utilizan-
do la línea telefónica. Cumple
una función de puente, entre la
computadora y la conexión tele-
fónica, transformando toda la in-
formación que circula en ambos
sentidos. Ya que el ordenador
trabaja en forma digital y la red
telefónica utiliza el modo analó-
gico. En la lista que presentamos
a continuación se detallan las
principales características que
posee un módem:

TIPO

Un módem puede ser interno o
externo. El primero se inserta en
una ranura de expansión que esté
libre dentro del gabinete y no re-
quiere de ningún tipo de cable
adicional. En cambio el segundo,
se conecta a un puerto serial en la
parte posterior del gabinete; ne-
cesita de un cable serial y alimen-
tación de corriente externa. Exis-
ten diferentes modelos y tama-

ños de módems externos, cuya
principal ventaja respecto de los
anteriores, es la de ser portátiles,
lo que permite trasladarlos de
una computadora a otra. Además
de resultar más sencillo su acce-
so a la hora de ser reparados.

Algunos modelos tienen doble
conector en la parte posterior,
uno para enchufarlo a la línea te-
lefónica y otro para conectar el
teléfono, así éste funcionará sin
problemas cuando no esté utili-
zando el dispositivo.

Windows 98 ofrece los mismos
beneficios para uno y otro tipo
de módems.

VELOCIDAD

Deberá tener en cuenta la veloci-
dad con que se transmite la in-
formación a la hora de elegir un
módem. En la actualidad no de-
bería ser de menos de 33600 bps
y lo ideal sería adquirir uno de
56000 bps (56 k).

PROTOCOLOS

Debe comprobar que el módem
sea compatible con los principa-
les protocolos de comunicacio-
nes existentes (v34, v32, v32bis,
v42, v42bis, MNP, etc.)

FAX

Casi todos los modelos incluyen
ésta característica que le permi-
tirá enviar y recibir faxes desde
la computadora ■
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El Modem:
A que no sabes 

de donde te estoy llamando?

Figura 13.01:

Dentro del Panel de control 

encontrará un elemento que 

le permitirá configurar el módem.

Figura 13.02:

Para instalar un módem en forma

manual presione el botón Agregar.

http://www.geocities.com/Area51/Comet/5261/ultimatespidey.html


Figura 13.01

el controlador. En Windows 98 no
tendrá mayores dificultades para
realizar este proceso, ya que por
lo general el sistema reconoce los
nuevos dispositivos e instala au-
tomáticamente el software nece-
sario para que entren en funcio-
namiento.

MODEM |  INSTALACIÓN
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el modem

Figura 13.02

E
l primer paso a seguir des-
pués de adquirir un módem

es instalarlo en la PC, para ello
deberá emplear el procedimiento
que corresponda al tipo de dispo-
sitivo elegido, es decir externo o
interno. Una vez completada esta
operación será necesario agregar

Por otra parte, si por cualquier in-
conveniente, el sistema operativo
no cumple con la función de detec-
tar el módem en forma automáti-
ca, deberá configurarlo de forma
manual. Para hacerlo, abra la ven-
tana del Panel de Control y haga
doble click sobre el ícono MO-

DEMS, tal como se muestra en la
figura 13.01. Aparecerá entonces el
cuadro de diálogo Propiedades de

Módems, que se observa en la fi-
gura 13.02, donde deberá pulsar el
botón Agregar. Una vez realizada
esta última acción, se iniciará el
Asistente Instalar nuevo módem,
que lo guiará a través del proceso
de instalación. En el siguiente pa-
so a paso veremos en forma deta-
llada este procedimiento:

1
Encienda el módem en caso
que éste fuera externo.

2
En la ventana inicial del Asis-
tente tendrá que activar la

casilla de verificación No detec-

tar módem y, a continuación, pul-
sar el botón Siguiente.

f

ff
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Figura 13.04Figura 13.03

3
En la segunda pantalla se
muestran todos los dispositi-

vos incluidos en el CD-ROM de
Windows 98. Pulse sobre el nom-
bre del fabricante del módem,
dentro de la lista situada en el
sector izquierdo de la ventana.
Aparecerán entonces, en la lista
ubicada a la derecha, todos los
modelos del fabricante anterior-
mente elegido. Haga click en el
que corresponda y, posterior-
mente, pulse el botón Siguiente.

Por otro lado, si el módem que
desea instalar no figura en este
cuadro de diálogo, presione el
botón Utilizar disco e inserte el
disco que le haya proporciona-
do el fabricante junto con el dis-
positivo.

4
Especifique el puerto al que
se encuentra conectado el

módem, haciendo click sobre él
dentro de la lista y presione el
botón Siguiente.
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Figura 13.06

Figura 13.03:

Para iniciar el proceso haga click

en el cuadro No detectar módem.

Figura 13.04:

Seleccione el fabricante y el 

modelo correspondientes 

al módem que está instalando.

dos
paso 2

tres
paso 3

cinco
paso 5

5
Aguarde unos instantes
mientras Windows se encar-

ga de instalar el módem. Una vez
que el sistema operativo haya
concluido su tarea, aparecerá la
última ventana del asistente, en
la que será informado sobre el
resultado de este proceso. Pulse
el botón Finalizar para cerrar el
Asistente. Podrá observar ahora
el nuevo dispositivo instalado
dentro de la lista ■
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Figura 13.05
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T
odos las opciones relaciona-
das con la configuración del

módem se encuentran disponi-
bles a través del el elemento Mó-

dems del Panel de Control. Al ha-
cer click sobre este ícono se abri-
rá el cuadro de diálogo Propie-

dades de Módems que se en-
cuentra compuesto por las si-
guientes fichas:

1
General

En la parte superior de esta ficha
encontrará una lista con todos
los módems instalados en su
computadora. Antes de llevar a
cabo cualquier operación deberá
seleccionar un módem dentro de
dicha lista y luego pulsar algunos
de los botones que aparecen de-
bajo de ella. El botón Agregar,
como hemos visto anteriormen-
te, se utiliza cuando existe la ne-

Figura 13.05:

Indique a qué puerto se encuentra

conectado el módem.

Figura 13.06:

El proceso de instalación 

se encuentra terminado.

Figura 13.07:

La ficha General presenta 

una lista con todos los módems

que se encuentran instalados 

en la computadora.

Cambiar la configuracion

cuatro
paso 4
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función de los botones Propieda-

des y Propiedades de marcado se
explicará más adelante en esta
misma clase. Figura 13.07.

cesidad de instalar manualmente
un dispositivo. Si en cambio de-
sea eliminar alguno, deberá ha-
cer click  sobre el botón Quitar. La

http://www.sigma.net/capt-am/index.htm


Figura 13.09Figura 13.08

2
Diagnóstico

En esta ficha, que se observa en
la figura 13.08, hallará una lista
de los puertos de serie que po-
see la computadora, junto a los
que aparecen los dispositivos
conectados a ellos. Al igual que
en el caso anterior, tendrá que
seleccionar un elemento dentro
de la lista y luego pulsar sobre
uno de los botones situados en
la parte inferior de la misma. Si
desea detectar la existencia de
una falla en algún dispositivo
presione el botón Más Informa-

ción. Windows enviará diversas
ordenes al módem y mostrará
posteriormente una ventana con
los resultados obtenidos, como
la de la figura 13.09. Si el siste-
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Figura 13.08:

En esta ficha podrá observar 

los puertos serie y los dispositivos

conectados a ellos.

Figura 13.09:

Luego de enviar diversas órdenes

al módem, Windows 98 muestra los

resultados que se han obtenido.

Figura 13.10:

En esta pequeña ventana encontra-

rá información sobre el controlador

de comunicaciones instalado.

Figura 13.10

ma operativo detecta algún pro-
blema, aparecerá un mensaje de
error. Por otro lado, al hacer
click sobre el botón Controlador

se abrirá una pequeña ventana
en la que podrá observar infor-
mación acerca del controlador
de comunicaciones instalado. Fi-
gura 13.10 ■
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tro de la lista desplegable Veloci-

dad máxima podrá indicarle a
Windows la velocidad máxima a
la que puede funcionar el dispo-
sitivo. Generalmente la veloci-
dad que conviene seleccionar es
la más alta, aunque, si tiene pro-
blemas con la comunicación,
puede probar reducirla. Debajo
de la lista citada anteriormente
aparece la casilla de verificación
Conectar únicamente a esta ve-

locidad, al activarla el módem se
conectará solamente a la veloci-
dad que previamente haya indi-
cado en ella, interrumpiendo la
comunicación si no lo logra. Fi-
gura 13.11.
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H
abiendo seleccionado un
módem dentro la ficha Gene-

ral, si hace click en el botón Pro-

piedades, accederá al cuadro de
diálogo del mismo donde el sis-
tema le brindará la posibilidad
de configurar el dispositivo. Ana-
lizaremos a continuación las
cuatros fichas que componen el
mencionado cuadro:

1
General

En esta ficha encontrará un cua-
dro de texto, denominado Puer-

to, que le indicará el puerto se-
rial de la PC al que está conecta-
do el módem y podrá realizar
ajustes sobre los parámetros bá-
sicos de configuración. Por me-
dio del control deslizante Volu-

men del altavoz es posible regu-
lar el volumen del parlante del
módem, por el que se escuchará
el progreso de la conexión del
módem propio con el remoto.
Haciendo click sobre alguna de
las opciones que aparecen den-

Figura 13.11:

Utilizando la ficha General podrá

ajustar la configuración básica 

del módem.

Las Propiedades 

del modem
1 2 3 4

http://www.arts.uci.edu/kelson/flash/


Figura 13.12

2
Conexión

Esta ficha, que se observa en la
figura 13.12, se utiliza para esta-
blecer las opciones de configura-
ción avanzada del módem. 

Los tres valores que figuran
dentro del cuadro Preferencias

de conexión indican el tipo de
paquetes que el módem enviará
o espera recibir. Normalmente
sólo se utilizan dos combinacio-
nes de las tantas existentes:
8N1 (8bits de datos, Ninguna
Paridad, 1bit de parada), que es

la más popular, y 7E1 (7bits de
datos, Paridad Par, 1bit de para-
da). Tenga en cuenta que cuan-
do utilice el módem para conec-
tarse a algún servicio electróni-
co de información, el proveedor
de este servicio tendrá que indi-
carle el tipo de conexión que de-
be utilizar.

Por otra parte, dentro del cuadro
Preferencias de llamada apare-
cen los siguientes elementos:

■ ESPERAR TONO ANTES DE MAR-

CAR: si esta opción se encuentra
activa el módem aguardará has-
ta detectar el tono de marcado
para comenzar a marcar. Para
evitar inconvenientes es aconse-
jable mantener activa esta casi-
lla de verificación.
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Si no conoce la velocidad máxima a la que

puede trabajar su módem, puede obtener este

dato utilizando la opción Más Información de

la ficha Diagnóstico ●

Cuantos Km/h?

http://www.comicnexus.com/


Figura 13.13

■ CANCELAR LA LLAMADA: el proce-
so de conexión demora algo de
tiempo; en esta opción indique
cuánto tiempo deberá transcurrir
antes de colgar si no se logra la
comunicación. Es recomendable
que el período especificado no
sea menor a 60 segundos.

■ DESCONECTARLA SI ESTÁ INACTI-

VA MÁS DE: podrá indicar aquí la
cantidad de minutos que ten-
drá que estar inactiva la cone-

MODEM |  PROPIEDADES
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Figura 13.13:

Utilice los controles deslizables 

de esta ventana para optimizar 

la transmisión de datos.

Figura 13.14:

Podrá ajustar en este cuadro 

de diálogo el Control de error 

y el Control de flujo.

xión, es decir que no se trans-
mitan los datos, para que Win-
dows finalice la llamada. Resul-
ta conveniente no activar esta
opción ya que puede suceder
que este período de tiempo
transcurra mientras se encuen-
tre realizando alguna tarea au-
xiliar.
Finalmente, en la parte inferior
de esta ficha hallará dos boto-
nes, cuya utilidad se explica a
continuación:

■ CONFIGURACIÓN DE PUERTO: pul-
sando este botón aparecerá la
ventana Configuración avanzada

de puerto que presenta dos con-
troles deslizables que permiten
optimizar la transmisión de da-
tos como el propio cuadro de
diálogo le explica. Figura 13.13.

■ AVANZADA: haciendo click sobre
este botón accederá al cuadro de
diálogo Configuración avanzada

de conexión en el que podrá esta-
blecer, sólo en caso que resulte
necesario, parámetros aun más
avanzados de configuración. An-
tes de realizar algún cambio con-
sulte en la documentación de su
módem los valores correctos para
el Control de error y el Control de

flujo. Figura 13.14.

Fi
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Figura 13.12:

La ficha Conexión contiene 

las opciones de configuración

avanzada del módem.

http://www.stanlee.net


Figura 13.16

3
Timbre distintivo

Podrá especificar en esta ficha si
la línea telefónica tiene timbres
distintivos. Este es un servicio
que brindan las compañías tele-
fónicas que permite que el mó-
dem distinga qué tipo de llama-
da está recibiendo. Si activa está
opción podrá establecer, utili-
zando las listas desplegables, el
tipo de timbre que producirán
las llamadas entrantes de datos,
fax y voz. Figura 13.15.

4
Reenvío

En esta última ficha podrá indi-
car si la línea telefónica tiene la
capacidad de reenviar llamadas,
es decir derivar a otra línea tele-
fónica las llamadas recibidas,
siempre que cuente con este ser-
vicio de su compañía. Figura
13.16.

Una vez que ha finalizado la ex-
ploración de las distintas fichas
del cuadro de diálogo Propieda-

des haga click sobre el botón
Aceptar o Cancelar, según la ac-
ción que desee tomar, para vol-
ver a la ficha General del cuadro
de diálogo Propiedades de Mó-

dems.

Finalmente, es importante men-
cionar que si alguna de las op-
ciones mencionadas anterior-
mente aparece inhabilitada es-
to se debe a que el módem se-
leccionado no admite esa fun-
ción ■
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Figura 13.16:

Activando esta opción podrá hacer

uso del servicio de derivación 

de llamadas.

Las propiedades 
del marcado

Figura 13.15:

El módem puede distinguir qué 

tipo de llamada está recibiendo.

Figura 13.15

E
n la zona inferior de la ficha
General del cuadro de diálo-

go Propiedades de Módems

(pág. 5) encontrará un botón de-
nominado Propiedades de mar-

cado. Una vez que haga click so-
bre él, aparecerá un cuadro de
diálogo en el que deberá confi-
gurar los datos necesarios para
que Windows 98 pueda estable-
cer una comunicación con el ex-
terior. Existen diversas formas
de hacerlo y facilitar la tarea. La
más sencilla consiste en dejar en
blanco la opción Código de área

y agregar el prefijo de la provin-
cia al número al que llama.
En el cuadro Para llamada local

podrá introducir, si fuera necesa-
rio en el lugar en que trabaja, el
número para conseguir línea por
ejemplo “9”; y si hubiera además
que esperar tono antes de mar-
car, deberá agregar una W detrás
del número. Por lo que en dicho
cuadro deberá ingresar: 9W.

http://www.pokemon.com/


Figura 13.18

Si va a realizar una llamada de
larga distancia, coloque el núme-
ro en la casilla correspondiente.
Por último, en caso de que cuen-
te con el servicio de Llamada en

espera, deberá desactivarlo  an-
tes de comenzar la comunicación
con su módem ya que los pitidos
que avisan la entrada de otra lla-
mada podrían provocar errores
en la comunicación iniciada con

S
in lugar a dudas, el termino módem se encuentra en la actualidad
estrechamente vinculado a la conexión a Internet. Sin embargo,

este no es el único uso que puede darse al mencionado dispositivo.
Windows 98 incluye una variedad de herramientas que podrá utilizar
si acaba de instalar un módem en su computadora y no ha contrata-
do aún una cuenta con un proveedor de acceso a Internet. En las si-
guientes secciones veremos en detalle las principales utilidades de
comunicaciones incluidas en el CD-ROM de instalación del sistema
operativo ■

El Marcador
de telefono

G
racias a esta herramienta po-
drá realizar llamadas telefó-

nicas desde su PC utilizando el
módem. Para ejecutar esta apli-
cación pulse el botón de Inicio,
seleccione Programas, luego Ac-

cesorios, a continuación Comu-

nicaciones, y por último, haga
click en la opción Marcador

de teléfono.
Esta aplicación trabaja de
manera similar a un telé-

fono convencional. Para
realizar una llamada simple-

mente deberá hacer click sobre
los números correspondientes y
luego pulsar el botón Marcar. Fi-
gura 13.18.

MODEM |  OTROS USOS
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Figura 13.18:

Utilizando Marcador de teléfono

podrá realizar llamadas desde su

PC en forma similar a un aparato

convencional.

Figura 13.17
guía interactiva nº

su módem. Consulte a su compa-
ñía telefónica el código para de-
sactivar este servicio, en caso de
no conocerlo, y colóquelo dentro
del cuadro correspondiente. Por
último, también podrá especifi-
car en esta ventana el tipo de
marcado que va a utilizar, para
ello cuenta con la posibilidad de
seleccionar entre marcar por Pul-

sos o Tonos. Figura 13.17 ■

Utilizando 

el modem: 
Otros usos del telefono

http://www.game.com/furby/index.html


El Marcador de teléfono le ofre-
ce además la posibilidad de al-
macenar los números telefóni-
cos que utilice con mayor fre-
cuencia, de esta forma poste-
riormente podrá realizar una lla-
mada con un simple click sobre
alguno de los botones de Marca-

do rápido, que aparecen en el
sector derecho de la ventana. Fi-
gura 13.19.

Para agregar un nuevo número
telefónico a la lista, haga click
sobre un botón de Marcado rá-

pido que se encuentre vacío. En
el cuadro de diálogo que apare-
cerá (observe la figura 13.20)
ingrese un nombre o un texto
descriptivo, el número a marcar
y, finalmente, pulse el botón

Guardar. Si posteriormente de-
sea modificar los datos que ha
ingresado, podrá hacerlo a tra-
vés del cuadro de diálogo Edi-

ción del Marcado rápido. Para
acceder a este cuadro deberá
desplegar el menú Edición y
pulsar sobre la opción Marcado

rápido ■
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Figura 13.20:

En este cuadro de diálogo deberá

ingresar los datos necesarios para

almacenar un nuevo número.

Figura 13.19

Figura 13.19:

Gracias a los botones de Marcado

rápido tendrá la posibilidad de

realizar una llamada con un click.

Figura 13.20

El Acceso 

telefonico
a redes

S
i tiene un módem instalado
en su computadora podrá

utilizar el Acceso telefónico a re-

des de Windows 98 para crear
conexiones que le permitirán ac-
ceder a un servidor a través de la
línea telefónica. Gracias a esta
herramienta podrá conectarse,
por ejemplo, a la red de su ofici-

na o a un proveedor de servicios
Internet. Para ejecutar esta apli-
cación abra la ventana de Mi PC y
luego haga doble click sobre el
ícono Acceso telefónico a redes.
Aparecerá una nueva carpeta en
la que deberá hacer doble click
sobre el ícono Realizar conexión

nueva. Figura 13.21.

http://members.aol.com/interama/mrusa.htm


Figura 13.22

MODEM |  ACCESO A REDES
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En la segunda pantalla, que se
observa en la figura 13.23, ten-
drá que ingresar el número tele-
fónico del equipo al que desea
acceder y hacer click sobre el
botón Siguiente. Cuando se
abra la última ventana del asis-
tente simplemente pulse el bo-
tón Finalizar.

Figura 13.21:

Para configurar una nueva 

conexión abra el Acceso telefónico

a redes y haga doble click sobre

este ícono.

Figura 13.22:

Establezca un nombre para 

identificar la conexión y luego 

pulse el botón Siguiente.

Figura 13.23:

Ingrese número telefónico 

del equipo al que desea acceder 

y presione el botón Siguiente.

Figura 13.21

Figura 13.23Figura 13.22

Podrá observar ahora dentro de
la ventana del Acceso telefónico

a redes un nuevo ícono identifi-
cando a la conexión que acaba
de crear. Al hacer doble click so-
bre este ícono aparecerá el cua-
dro de diálogo Conectar con

donde tendrá que ingresar su
nombre de usuario y contrase-

guía interactiva nº

Se iniciará un asistente que le
solicitará los datos necesarios
para crear la nueva conexión. En
la primer pantalla deberá escri-
bir un nombre, que posterior-
mente será empleado por el sis-
tema para identificar la cone-
xión, y luego pulsar el botón Si-

guiente. Figura 13.22.

http://www.disney.go.com/DisneyPictures/gadget/index.html


Figura 13.24 A

ña, y por último, pulsar el botón
Conectar para iniciar la cone-
xión con el servidor. Figura
13.24.

Una vez que haya realizado esta
acción, Windows se encargará
de enviar al módem las instruc-
ciones necesarias para que mar-
que el número telefónico y esta-
blezca los protocolos corres-

pondientes con el equipo remo-
to. Si el proceso funciona co-
rrectamente, luego de aguardar
unos instantes se abrirá un cua-
dro de diálogo que le informará
que se ha establecido con éxito
la conexión. Además aparecerá
el ícono de Conexión dentro de
la zona de indicadores de la Ba-

rra de tareas, tal como se obser-
va en la figura 13.25. Si ubica el

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 01
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Figura 13.26:

En este cuadro de diálogo 

podrá obtener información sobre 

el  estado de la conexión.

Figura 13.24 B

Figura 13.25:

El ícono de Conexión dentro 

de la zona de indicadores 

de la Barra de tareas.

Figura 13.24:

Para iniciar la conexión haga 

doble click sobre el nuevo ícono,

ingrese su nombre de usuario 

y contraseña y pulse Conectar.

Doble 
Click

Figura 13.25

puntero sobre este ícono y
aguarda unos segundos podrá
observar la cantidad de bytes
enviados y recibidos.

Por otra parte, si hace doble click
sobre el ícono Conexión se abrirá
el cuadro de diálogo Conectado

con, que se indica en la figura
13.26, en el que encontrará da-
tos sobre diversos aspectos del
estado de la conexión. Si desea
ampliar la información que apa-
rece en la ventana haga click so-
bre el botón Detalles ■

http://www.geocities.com/Area51/Dunes/1618/index.htm
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Figura 13.27:

Puede utilizar HyperTerminal 

para conectarse con un equipo 

remoto, así como para enviar y 

recibir archivos.

O
tra de las herramientas que
aparece dentro del submenú

Comunicaciones de Windows 98
es el HyperTerminal. Gracias a
esta aplicación tendrá la posibili-
dad de conectarse a un equipo
remoto, inclusive cuando dicho
equipo no esté ejecutando Win-
dows. HyperTerminal cuenta
además con las herramientas ne-
cesarias para establecer una co-
municación entre su computado-
ra y la de otros usuarios, por lo
tanto podrá utilizar este progra-
ma para intercambiar informa-
ción con ellos. De esta forma se-
rá posible enviar y recibir docu-

Figura 13.26 B
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mentos sin necesidad de estar
conectado a Internet. Finalmen-
te, también puede utilizar Hyper-

Terminal para acceder a una BBS
y a otros servicios de informa-
ción electrónica. Figura 13.27 ■

HyperTerminal

http://www.freestuffcenter.com/
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Ayuda cibernetica
El asistente para la conexion 

a Internet

Figura 13.28:

Haga doble click sobre el ícono 

de Internet Explorer para iniciar

por primera vez el Asistente para

la conexión a Internet.

Figura 13.29:

Cuando desee ejecutar 

nuevamente el Asistente deberá

utilizar el menú Inicio.
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D
urante esta clase hemos
analizado todos los elemen-

tos necesarios para que Win-
dows 98 se encuentre en condi-
ciones de acceder a Internet.
Ahora sólo resta proporcionar al
sistema los datos de su cuenta
para que sea posible establecer

una conexión con la red. Como
ocurre habitualmente, Windows
98 cuenta con un asistente que
lo ayudará a configurar todos los
datos y hará que esta tarea re-
sulte mucho más sencilla.

Para iniciar por primera vez el
Asistente para la conexión a In-

ternet deberá hacer doble click
sobre el ícono de Internet Explo-

rer que aparece sobre el escrito-
rio. Observe la figura 13.28.

En lo sucesivo, para ejecutar este
asistente, tendrá que desplegar
el menú Inicio, seleccionar Pro-

gramas, a continuación Internet

Explorer y finalmente hacer click
sobre la opción Asistente para la

conexión a Internet, como se ob-
serva en la figura 13.29 ■

Figura 13.29

f

http://clipartnow.com/
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