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Esta guía rápida de instalación, le ayudará en el proceso de instalación de su 
tarjeta PCI Wireless modelo 2514, bajo ambientes Windows 98, ME, 2000, XP 
& Vista. También le permitirá verificar la disponibilidad de redes inalámbricas 
en el área de cobertura de la 2514.   Las instrucciones incluidas más abajo, 
parten de la base que las redes inalámbricas existentes no están encriptadas, 
en caso de necesitar configurar redes AD-HOC u opciones avanzadas, por 
favor, remítase al USER GUIDE incluido en el CD que se incluye junto con el 
2514. 

1. INSTALACION DE HARDWARE 
a. Apague su PC y desconéctela de la alimentación eléctrica. 

b. Abra su PC, destápela y ubique el slot PCI disponible en el Motherboard. 
Remueva la tapa metálica de la ranura del gabinete. En caso de requerir 
instrucciones para esta tarea, por favor, remítase al manual de su PC. 

c. Deslice la 2514 dentro del slot PCI asegurándose que todos los pines de 
la tarjeta hagan contacto con los del slot. Una vez que la 2514 está bien 
sujeta al slot, asegúrela con los sujetadores del slot. Instale la tapa del 
gabinete. 

d. Conecte su PC a la corriente eléctrica. 

2. INSTALACION DEL SOFTWARE PARA WINDOWS 2000 
(PARA USUARIOS DE WINDOWS XP, FAVOR DE IR AL PASO D) 

a. Encienda su PC, una vez que el Wizard para instalación de hardware se 
ejecuta, por favor, cancélelo. Inserte el CD de instalación. Oprima el 
botón Start y luego elija Run. En el campo que aparecerá escriba: 
F:\2514\Win2000_XP\Setup.exe siempre y cuando F corresponda a la 
unidad de lectura de CD. 

 
b. Siga las instrucciones del Installshield y oprima el botón de ACEPTAR 

cuando aparezca la opción de Reiniciar el sistema. 
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Nota: En caso que Windows 2000 le indique que el programa que está 
instalando no cuenta con Firma Digital, oprima ACEPTAR para poder 
continuar con la instalación. 

3. COMPRUEBE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA BAJO WINDOWS 2000. 

Una vez instalado el 2514, el icono  de configuración del 2514 aparecerá 
en el escritorio de su PC.  Se ubicará en la parte inferior de su pantalla, y 
mostrará la intensidad de la señal inalámbrica en colores (received signal 
strength indication (RSSI)).  

Si el color del icono  es VERDE, significa que la conexión es excelente y 
podrá utilizar la red inalámbrica. Si el icono es GRIS, siga los pasos 
siguientes para establecer la conexión de forma manual: 

a. Haga doble clic en el icono y la utilería AWCU se va a ejecutar. También 
puede ejecutar esta utilería desde: Start>Program>ANSEL>ANSEL 
Wireless Client Utility. En la pantalla que se despliega oprima Profile 
Management o Perfiles de Administración. 

 
b. Oprima el botón SCAN en la página de Profile Management y se 

desplegará la pantalla de Redes Disponibles.  

c. Oprima Refresh para actualizar la lista de redes inalámbricas disponibles. 

d. Elija la red inalámbrica a la que se quiera conectar. Oprima el botón 
Activar o Conectar para conectarse. Si no existe algún perfil para esa red 
inalámbrica, el Administrador de Perfiles se abrirá, oprima OK para crear 
el perfil de configuración adecuado para esa red.  
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Nota: Si no se puede crear un perfil para esa red, por favor remítase a la 
Guía de Usuario incluida en el CD de instalación. 

4. INSTALACIÓN DE SOFTWARE  BAJO WINDOWS XP. 
a. Una vez que el Wizard para instalación de hardware se ejecuta, por favor, 

cancélelo. Inserte el CD de instalación. Oprima el botón Start y luego 
elija Run. En el campo que aparecerá escriba: F:\XXX\Setup.exe siempre 
y cuando F corresponda a la unidad de lectura de CD. 

 
b. Siga las instrucciones del Installshield y oprima el botón de ACEPTAR 

cuando aparezca la opción de Reiniciar el sistema. 

Nota: En caso que Windows 2000 le indique que el programa que está 
instalando no cuenta con Firma Digital, oprima ACEPTAR para poder 
continuar con la instalación. 

5. COMPRUEBE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA BAJO WINDOWS XP 

a. Configure utilizando el AWCU. Una vez instalada la 2514 el icono  de 
configuración aparecerá en la parte inferior de su Escritorio, para utilizar 
esta utilería haga doble clic en la misma. Los pasos para configurar son 
los mismos que bajo Windows 2000. 

b. Configure utilizando la utilería WINDOWS XP WIRELESS ZERO 
CONFIGURATION.  Haga doble clic aquí. 

i. Windows XP le enviará un mensaje de Conexión a la red inalámbrica 
como el que se muestra a continuación: 
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ii. La pantalla adjunta, muestra todas las redes inalámbricas a las que 
se puede conectar, elija la desea y oprima Conectar. 

 
Nota: Los pasos y pantallas previamente mencionados son para Windows, si 
usted tiene instalados los Service Packs no va a afectar la instalación. 

iii. La siguiente pantalla aparecerá indicando que la conexión esta lista. 

 
Nota: Para mayor información acerca de Windows XP Wireless Zero 
Configuration en una PC corriendo Windows XP por favor remítase a al Help 
& Support de su sistema operativo. 
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COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ANSEL es una 
marca registrada de ANSEL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V . Otras marcas 
y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos titulares. 

Ninguna parte de estas especificaciones podrá ser reproducida en parte o en 
su totalidad o utilizada para la elaboración de derivados tales como 
traducciones, transformaciones o adaptaciones sin permiso de ANSEL DE 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Copyright © 2007 ANSEL DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. Derechos reservados. 

Apéndice C: Cómo Contactarnos 

Si requiere ayuda con la instalación u operación del Adaptador Inalámbrico 
ANSEL 2514 108M, comuníquese con nosotros: 

E-mail: soporte@ansel.com.mx 

Website: http://www.ansel.com.mx 
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