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Guía de Solución de Problemas del Servicio de Internet 

 

 

El Presente documento contiene información propietaria de Gilat To Home Perú S.A, y no puede ser reproducida en 

su totalidad o en parte sin el consentimiento expreso escrito de  Gilat To Home Perú S.A.  La divulgación por Gilat 

To Home Perú S.A de la información contenida en este documento no constituye una licencia o autorización para 

usar o divulgar la información, las ideas o los conceptos presentados. Los contenidos de este documento están sujetos 

a cambios sin previo aviso  



1. Alcance: 

La presente guía será utilizada por los usuarios del servicio de internet satelital de 

la empresa Gilat To Home Perú. 

 

2. Información Inicial: 

Se debe tener conocimiento de los elementos más importantes que conforman la 

estación satelital (La antena y el modem Vsat). 

 

 

Fig. A. Estación VSAT 

 

A continuación se describe cada componente: 

 Antena: Tiene la función de enviar y recibir las señales para la comunicación 

con el satélite, su posición debe ser fija y no debe moverse. 

 Modem VSAT: Se encarga de la modulación de las señales y su conversión en 

datos. Posee las interfaces necesarias para la comunicación con los equipos 

finales de los usuarios (equipos de cómputo). 



 Red Lan: Una red de área local, red local o LAN es la interconexión de una o 

varias computadoras y periféricos. Su aplicación más extendida es la 

interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc. 

 

3. Verificación del servicio: 

Para la verificación del correcto funcionamiento de su servicio, debemos observar 

los leds del equipo modem (Vsat’s) y que se ubican en la parte frontal. 

 

 

Fig. B. SkyEdge II – Led’s 

 

El significado de cada uno de los led’s es el siguiente: 

- PWR: Indica que el equipo está encendido. 

- Rx: Indica que está recibiendo la señal. 

- SYNC: Indica la correcta sincronización entre la estación HUB y el Vsat. 

- ON-LINE: Indica que el equipo está listo para brindar el servicio. 

- Tx: Indica que el equipo se encuentra transmitiendo. 

 

Las luces de PWR, Rx, SYNC, y ON-LINE deben permanecer encendidas, mientras 

que la luz de Tx debe parpadear cada vez que se esté enviando una señal tal como 

lo muestra la figura C. 

 



 

Fig. C. Estado del led Tx del equipo Vsat 

 

4. Detección y corrección de problemas con el servicio: 

A continuación se describen algunos pasos que puede realizar el usuario antes de 

comunicarse con el soporte técnico en caso experimente problemas con el servicio. 

4.1 Verificación de los LEDs del modem VSAT: se debe observar que el VSAT 

muestre todas las luces tal como se indicó en la sección anterior. En caso no 

esté mostrando ese estado, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Comprobar el estado del clima. Lluvias, nevadas o tormentas pueden 

afectar el correcto funcionamiento de la estación VSAT. Por ello, es 

posible que durante estos fenómenos se pueda degradar y/o atenuar la 

intensidad de la señal. 

 Verificar que los cables de energía y los cables que vienen de la antena 

(cables coaxiales) al modem o equipo Vsat se encuentren bien 

conectadas. Esto lo podemos hacer desconectando y conectando el 

cable de energía del Modem. Cuando se vuelva a conectar, el equipo 

puede tardar entre 5 – 10 minutos en cargar y encender todas las luces. 

 En caso se necesite manipular estos cables para conectarlos 

correctamente, es necesario mantener el modem o equipo Vsat 

apagado hasta finalizar (para esto se tendrá que desconectar el cable de 

alimentación). La figura D muestra la conexión de la antena y el cable de 

alimentación. 

 



 

Fig. D. Conexión de cables coaxiales y cable de alimentación. 

 

 Si el Vsat solo tiene encendido el led PWR es posible que la conexión de 

los cables RF al modem Vsat estén mal conectados o invertidos. Se 

recomienda sacar los cables, limpiarlos y volverlos a conectar. 

 Si solo están encendidos los led’s PWR y RX, verificar el cable de Tx. Se 

recomienda retirar el cable que va conectado al Vsat en el conector RF 

OUT (como muestra la figura D), limpiar el conector y luego volver a 

conectarlo. 

4.2 En caso los led’s se encuentren correctamente encendidos y aun no se 

cuente con el servicio, es conveniente realizar los siguientes pasos: 

 Verificar el cableado de los equipos del usuario con el modem Vsat. 

 Verificar que puerto donde está conectado el cable de internet se 

encuentre encendido y bien conectado. 

4.3 La red Local del usuario puede afectar la conexión internet del VSAT. 

Verificar en el anexo la sección “Problemas frecuentes en la red local” para 

más detalles. 

 

5. Contacto para el Soporte técnico: 

El usuario puede contactarse con el soporte técnico al número 0800-70-700, desde 

cualquier teléfono público de Telefónica, al 102 desde un teléfono de Gilat to Home 

Perú o al correo clientesperu@gilatla.com. 

  



ANEXOS: 

1. Problemas Frecuentes en la red Local: 

Los problemas de la red local del usuario no son atribuibles a Gilat to Home Perú, 

por ello debemos descartar esto como una posible causa del problema antes de 

contactar al soporte técnico 

 Descarte en la red local: Si se encuentran todos los leds encendidos y su RED 

Local no tiene servicio de internet, se recomienda conectar una sola Pc o 

Laptop directamente al puerto LAN del equipo Vsat mediante un cable de red 

directo, previamente probado y configurar la PC por DHCP. Luego navegar  y 

probar con más de un explorador ejemplo Internet Explorar, Google Chrome o 

Firefox que son los más recomendables. 

 Problemas con la PC: Se recomienda la revisión de las PC’s, que las 

actualizaciones automáticas estén desactivadas para evitar problemas de 

lentitud. Actualizar manualmente el sistema operativo, y se encuentre libre de 

virus o algún software sospechoso que puedan afectar el desempeño de la red. 

 Infección por Virus: Los Virus generan lentitud en la red local y en la conexión 

de internet del VSAT. Se recomienda tener actualizado un software antivirus y 

la limpieza de cookies y archivos temporales. 

 Equipos de red fallidos: Los routers, switchs, hubs o algún otro equipo pueden 

fallar. Si alguno de estos equipos es crítico en el funcionamiento de su red, es 

muy probable que pierda conectividad también con la conexión de internet. En 

estos casos, el modem VSAT sigue operando, pero los usuarios no lo detectan. 

Se recomienda la revisión de sus equipos de red antes de contactar al soporte 

técnico. 

 Desempeño irregular de la red: Si alguna PC no tiene acceso a internet cuando 

las demás están funcionando normal, probablemente el problema está en la PC 

o la red local. Si alguna PC posee lentitud en el servicio pero las demás se 

encuentran normal, el problema es la PC o la red local. Siempre estar seguro de 

que el problema es general dentro de su red antes de contactar al soporte 

técnico. 


