SpeddTouch330 para Mandrake 10.1
(algunas notas abajo...)
Luego de transitar múltiples páginas WEB intentando configurar mi SpeedTouch 330
para el Mandrake 10.1... bueno termine por migrar a Windows... Por eso y porque desde
Linux no logro ver los DVD's alquilados (esto último no lo he solucionado aún...).
Si me lo preguntabas antes de ayer (20 de Junio 2006) yo te contestaba que era un
quilombo la configuración del módem para el Linux. Es un módem USB... si queres el que
va por placa de red te cobran un extra los muy putos.
Bueno, en fin, cada una de las páginas que he visitado lo ponían como muy sencillo
siguiendo ciertos pasos 'no muy sencillos'... al final siguiéndolos y todo no lograba NADA.
Hasta que dí con esta dirección: http://www.linuxchile.cl/foros.php?op=ver&id=2890 una
respuesta de Juan Tapia a la tan repetida pregunta: ¿Cómo carajo conecto el
SpeedTouch?
Cito idea de Juan:
RE: coneccion con modem speedtouch 330 (plateado)
Por Jtapia @ Sábado 26 de Febrero de 2005, 00:37 CLST
Me logre conectar con el speedtouchconf lo descargue desde aca
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68502
tambien debes tener el microcodigo, es un archivo con este nombre "rev4fw.zip"
primero tienes de descomprimir el archivo speedtouchconf-25b-02-2005.tar.gz
dentro de la carpeta que resulte (speedtouchconf-25b-02-2005) debes copiar el
rev4fw.zip SIN DESCOMPRIMIR.
tienes que abrir una consola y en el promp escribir el comando su y la clave para
poder acceder como root
despues tienes que ejecutar ./speedtouchconf.sh
tienes que seguir las instrucciones te va pedir el valor VPI y el VCI que son numeros
en nuestro caso es:
VPI: 8
VCI: 32

##NOTA: Argentina Speedy: VP= 8VC=35

luego te pedira el nombre de usuadio (ads888888888@speedybasico.terra) y luego la
clave (ads888888888) despues te pide que confirmes los datos y tienes que esperar a
que el programa realice las configuraciones, finalmente si todo sale bien te pide si
quieres que se conecte a internet al iniciar el sistema.
Fin.
cualquier duda escribeme a jtapia.2601@gmail.com
Sólo con eso a MI me funcionó el modem.... así que es cuestión de probar!!!!!
Esto que escribo no es más que por haber tenido la fortuna de encontrar ESTA ayuda
que estoy replicando....
Espero sirva, y si la buscan la puedan encontrar en esta inmensidad anónima que es
INTERNET

Hasta la victoria... SIEMPRE!
NOTAS:
a) Los archivos que utilicé son:

speedtouchconf-12-Jun-2006.tar.gz

y

rev4fw.zip
para encontrarlos los googlee pero si no lo encuentran me avisan... los he guardado!
b) Para descomprimir el archivo speedtouchconf-12-Jun-2006.tar.gz en una
consola escribir (como root):
tar -zxvf speedtouchconf-12-Jun-2006.tar.gz
c) Acordarse de rebootear!!!

