Prerrequisitos.
Debe tener un módem conectado y configurado correctamente en su PC.
Además, asegurese de que tiene instalado el Acceso Telefónico a Redes de Windows.
Para ello, vaya a Inicio -> Configuración -> Panel de Control y abra “Agregar o Quitar
Programas”.
Una vez hecho esto pinche sobre la pestaña “Instalación de Windows”.

Figura 1
Seleccione la línea “Comunicaciones” y pulse sobre el botón “Detalles...”.

Se abrirá la siguiente ventana:

figura 2
La opción “Acceso telefónico a redes” debe estar marcada como aparece en la
figura 2. Caso de que no la tuviese marcada, márquela y siga las instrucciones que le
aparecerán en pantalla.

Crear un Acceso Telefónico a Redes para la conexión con el Ayuntamiento de
Valencia.
Abra “Mi PC” y dentro de él abra “Acceso telefónico a redes”. Dependiendo del
sistema operativo que tenga instalado (Windows 95, Windows 98, ...) es posible que le
aparezca en ese momento o no un asistente como el de la figura 3 para configurar el
acceso:

figura 3
En cualquier caso, al hacer doble click sobre “Realizar conexión nueva” se
arrancará éste u otro asistente, dependiendo del sistema operativo, para crear dicha
conexión.
Al pulsar en “Siguiente” le aparecerá la ventana de la figura 4:

Póngale un
nombre a la
conexión.

Seleccione
el
módem que va
utilizar para ésta
conexión (sólo si
tiene más de un
módem instalado)

figura 4

Al pulsar en “Siguiente >” pasaremos a la siguiente ventana:

figura 5
Indique su “Código de área”, que se corresponde con el antiguo prefijo
telefónico (96 para Valencia), el “Número de teléfono”, que deberá ser obligatoriamente
el que se indica (963259999) y, por último, el “Código de país” (España).
Pulse sobre “Siguiente >” para continuar y después de que le aparezca la ventana
de la figura 6 pulse sobre el botón “Finalizar”.

figura 6

Configurar el Acceso Telefónico creado.
Una vez creado, necesitamos configurar ciertas opciones del acceso telefónico.
Para ello, pulsar el botón derecho del ratón sobre el acceso telefónico que acaba de crear
y seleccionar la opción “Propiedades” (figura 7):

figura 7
A continuación se muestra cómo deben quedar las opciones en cada una de las
pestañas, en las figura 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4:

Desmarque esta
opción si estuviese
marcada.

figura 8.1

Sólo debe tener
marcado el
protocolo TCP/IP

figura 8.2

figura 8.3

figura 8.4

Por último, vuelva a la pestaña de la figura 8.2, pulse sobre el botón
“Configuración TCP/IP ...” y verifique que se corresponde con la información que
aparece en la figura 9:

figura 9
Una vez hecho esto podemos pulsar en “Aceptar” hasta cerrar todas la ventanas.

Iniciar la conexión.
Para iniciar la conexión, haga doble click sobre el acceso telefónico creado. Se le
abrirá la ventana de la figura 10:

figura 10
Introduzca “ayuntamiento” como Nombre de usuario, “valencia” como
Contraseña y marque la casilla Guardar contraseña para no tener que teclearla cada
vez. Verifique, además, que el número de teléfono es el correcto.
Pulse sobre “Conectar” para iniciar la conexión.

