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Existe un proyecto para hacer funcionar los populares modems ADSL 3Com USB bajo linux,
desarrollado por Josep Comas. Basadose en los drivers utilizados en los modelos ADSL de la
francesa Alcatel, pero adaptandolos a las características de los modem ADSL USB de 3Com ...

Si tienes uno de estos modem ADSL 3Com (con conexión USB, puesto que los que usan conexión ethernet funciona
perfectamente, simplemente conectandolos a la red local), es recomendable que te bajes estos nuevos (y por lo tanto
experimentales) controladores y que incluso colabores para mejorar el soporte en sistemas linux:
"La nueva versión del software para Linux ahora utiliza la versión más reciente de la librería libusb así como la última
versión del driver Alcatel modificado para utilizarlo con el módem de 3Com. Necesito gente que pruebe el software (yo
no los puedo probar por culpa de ya.com aún así he podido desarrollar el software) y gente que se haga cargo de
continuar el desarrollo."

Para obtener más información sobre estos drivers, su utilización, intalación, historia, motivación, enlaces relacionados,
etc, ... os recomiendo que leaís el fichero LEEME incluido en el paquete cp4218.

3Com ADSL Modem USB (3cp4218)
 http://cp4218.sourceforge.net/(1)

 http://sourceforge.net/projects/cp4218/(2)

Driver del ADSL USB de Alcatel para linux:
 http://www.speedtouchdsl.com/dvrreg_lx.htm(3)

Linux Driver page for SpeedTouch USB ADSL Modem
 http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/(4)

Si alguien tiene este modelo concreto de modem ADSL USB o algún otro modelo en sistemas linux/unix, creo que
sería muy interesante que compartiera sus experiencias tanto positivas como negativas sobre este tema.

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortés"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(5)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1224
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