
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Recopilatorio de información sobre ADSL (129166 lectures)
 Per Mateu Batle Sastre, Mateu (http://www.mbatle.com/)
Creado el 14/03/2001 23:31 modificado el 14/03/2001 23:31

Aquí os cito un montón de enlaces con información sobre configuración de ADSL (en España).
Podeis encontrar de todo: passwords, configuración de router externo 3com 812, quitar/poner
filtros, multipuesto (NAT) / monopuesto (modem), foros de problemas, seguridad, abrir puertos para
FTP/web/napster/IRC(DCC), tests de velocidad, tests de seguridad, uso de ADSL con Linux /
Windows, etc.
Actualizazión: tunning y seguridad.
Actualización: vulnerabilidad en 3com 812

Sólo os cito un recopilatorio de todos los enlaces que he encontrado con información sobre ADSL.

FTP de 3com(1) con el  firmware(2) y  manuales para el router 3com 812. Incluso con manuales en  español(3).• 
Configuración de 3com 812(4). Muy bueno. Mirad aquí y seguro que encontrais algo interesante.• 
ADSL 4 EVER(5) contiene o enlaza con varios documentos interesantes, en especial el FAQ de Antonio Martos.
También contiene el software usado por Telefónica para configurar los routers.

• 

ADSL Spain(6) tiene foros en los que consultar o pedir ayuda.• 
ADSLNet(7) de Inetsoft Technologies con mucha información sobre ADSL.• 
Web Server ADSL mini como(8) escrito por Paco Brufal• 
Reconfiguración de routers ADSL(9)• 
Asociación española de usuarios de ADSL.(10)• 
ADSL en la asociación de internautas(11)• 
Sección ADSL de Banda Ancha(12)• 
Alcalacr(13): página hecha por instaladores.• 

Aunque principalmente cito enlaces para el router externo 3com 812 (el que suele poner Telefónica actualmente),
seguro que encontrais información para otros modems o routers como el Efficient Networks, etc.

Algunos links más con información de tunning de la conexión ADSL, aunque también pueden ser útiles para otras
conexiones de alta velocidad com cable modem:

Sección del DSL-HOWTO sobre tunning. (14) Ya que os pasais por aquí mirad todo el HowTo, hay bastante
información interesante para linuxeros.

• 

Navas Cable/Modem DSL Tunning Guide. (15)• 

Por último, desde que tengo el router en monopuesto y conectado a mi firewall Linux, he podido comprobar que tengo
varios intentos de acceso no autorizados cada dia. Sobretodo a los puertos de netbios (137,139), rpc (111) y puertos de
troyanos. Ya se sabe, hay mucho paro, la gente se aburre ...

Os aconsejo que reviseis la seguridad de vuestro sistema periódicamente. En el artículo  Testear la seguridad del
sistema (16) hay varios enlaces que comprueban la seguridad de vuestro sistema, probadlos o os arrepentireis. Si teneis
ADSL probad sobre todo el de Secure Design.

Actualización: ha sido detectado un problema de seguridad en el 3com 812 relacionado con el servidor web de
configuración. Para más detalles leed  el artículo del descubrimiento(12). Si sabeis de algún otro link, no olvideis
ponerlo en la sección de comentarios.
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Un saludo,
Mateu
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E-mail del autor: mbatle _ARROBA_ mbatle.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=564
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