
Gateway de la Voz SPA8800 agregado a un
ejemplo de la configuración de soluciones de la
edición 3000 del negocio de Cisco 
  

Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Configurar
Agregue un gateway de la Voz SPA8800 a una solución de la edición 3000 del negocio de Cisco
Verificación
Troubleshooting
Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona a los pasos para la configuración validados y optimizados para
ayudar a los Partners de Cisco a agregar un gateway de la Voz del Pro SPA8800 de la Pequeña
empresa de Cisco a la solución de la edición 3000 del negocio de Cisco (BE3000). Esta opción
provee de la Conectividad de reserva y de la emergencia públicas de la red telefónica conmutada
(PSTN) que llaman para los sitios remotos del uso de Cisco BE3000 las soluciones ELEGANTES
de las Comunicaciones unificadas de Cisco.

Para que el procedimiento actualice el SPA8800, refiera a la guía de inicio rápido para gateway
de la Telefonía IP SPA8800 de la Pequeña empresa de Cisco el favorable.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
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hardware.

Versión de firmware SPA8800 6.1.7 de la Pequeña empresa de Cisco favorable●

Software Release 8.6.3 de Cisco BE3000●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configurar

Cisco SPA8800 es una solución asequible del gateway de la Telefonía IP que es ideal para las
soluciones unificadas de la comunicación para las pequeñas y medianas empresas (SMB) que
requieren una conexión al PSTN y utilizan las líneas analógicas tradicionales. El SPA8800 se
puede también utilizar para conectar los dispositivos analógicos actuales, tales como teléfonos y
máquinas de fax, con una red de las Comunicaciones unificadas. Esto deja a los clientes SMB
proteger y ampliar sus inversiones actuales. El SPA8800 proporciona a cuatro puertos de la
Estación de intercambio remota (FXS) para agregar los dispositivos analógicos y a cuatro puertos
de divisas de Office(FXO) que proporcionen a cuatro conexiones del teléfono analógico al PSTN,
tal y como se muestra en del cuadro 1.

Cuadro 1 - El gateway de la Voz de Cisco SPA8800

Agregue un gateway de la Voz SPA8800 a una solución de la edición 3000 del
negocio de Cisco

La secuencia validada para provision el SPA8800 es:

Configure una dirección IP estática para el SPA88001.
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Conecte y provision el SPA8800 con una solución de Cisco BE30002.
Registre el gateway de la Voz SPA8800 con Cisco BE30003.

Cada uno de estos pasos se explica en las siguientes secciones.

Este documento asume que la solución actual de Cisco BE3000 es operativa y está desplegada
de acuerdo con el guía de instrumentación de la edición 3000 del negocio de Cisco (despliegue
del Solo-sitio). La solución de Cisco BE3000 se ejecuta sobre una red segura de la fundación de
la red de los diseños de SMART (SNF), que se documenta en la fundación segura de la red.

Configure una dirección IP estática para el SPA8800

Esta sección describe cómo configurar una dirección IP estática para el SPA8800 en el servidor
local VLAN10. En el guía de instrumentación para la solución de Cisco BE3000, la red de
10.1.10.0 se utiliza para el VLA N del servidor local y Cisco BE3000 se asigna dos IP Addresses:
10.1.10.5 y 10.1.10.6. Este documento utiliza 10.1.10.7 para el gateway SPA8800. Para
configurar una dirección IP estática, complete estos pasos:

Quite el SPA8800 del cuadro de envío.1.
Conecte el adaptador de energía para accionar para arriba el SPA8800.2.
Configure una dirección IP estática para el cuaderno o la PC de la administración. Utilice una
dirección IP de 192.168.1.11 con la máscara de subred 255.255.255.0. Conecte la PC con el
SPA8800 en su puerto aux. tal y como se muestra en del cuadro 1.

3.

En un buscador Web, navegue a http://192.168.0.1/admin/advanced tal y como se muestra
en del cuadro 2.

4.

Fije la dirección IP estática para WAN a 10.1.10.7.Nota: Un Nombre de usuario o una
contraseña no se requiere para cambiar las configuraciones SPA8800.

5.

En el SPA8800, haga clic la tabulación PÁLIDA del estatus y cambie el tipo PÁLIDO de la
dirección IP a los parásitos atmosféricos. Entonces, cambie el direccionamiento asignado a
10.1.10.7 y utilice 10.1.10.1 para el gateway.Nota: Por abandono, el tipo PÁLIDO de la
dirección IP para el SPA8800 es DHCP.

6.

El tecleo somete todos los cambios.Cuadro 2 - Configurar una dirección IP estática en el
SPA8800

7.
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Verifique que el valor para la versión de firmware sea 6.1.7 o más adelante.Nota: Si usted
encuentra un problema de la configuración o de la mejora, refiera a la guía de inicio rápido
para gateway de la Telefonía IP SPA8800 de la Pequeña empresa de Cisco el favorable.
Este documento también se envía con el SPA8800.

8.

Desconecte la PC de la administración del puerto aux. SPA8800 y fije el tipo de la dirección
IP al DHCP.

9.

Conecte la PC de la administración y el SPA8800 con la solución de Cisco BE3000, como
descrito adentro conecte y Provision el SPA8800 con una solución de Cisco BE3000.

10.

Conecte y Provision el SPA8800 con una solución de Cisco BE3000

Tal y como se muestra en del cuadro 3, conecte el SPA8800 con la solución actual de Cisco
BE3000, que se ha ejecutado sobre los SNF, con el uso de un switchport en el VLA N 10. refieren
a la documentación de los SNF de los diseños de SMART para más información sobre los VLA N
y los IP Addresses. Para los detalles en cómo ejecutar Cisco BE3000, refiera al guía de
instrumentación de la edición 3000 del negocio de Cisco (despliegue del Solo-sitio).

Cuadro 3 - Conexión SPA8800 y colocación en una solución de Cisco BE3000
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A este punto usted debe poder tener acceso a la utilidad de configuración SPA8800 en
http://10.1.10.7/. Sin embargo, el SPA8800 no se registra con Cisco BE3000 hasta que
provisioned. Para provision el SPA8800 con el uso de la utilidad administrativa de Cisco BE3000,
complete estos pasos:

Ábrase una sesión a la utilidad administrativa BE3000 en http://10.1.10.5.1.
Elija las conexiones > las conexiones PSTN y el tecleo agrega la conexión PSTN.
Se visualiza la ventana de la conexión PSTN del agregar.

2.

Del descenso-abajo del Tipo de conexión, elija FXO y haga clic después.3.
Elija SPA8800 para el tipo de dispositivo y elija agregan el dispositivo para el dispositivo.
Se visualiza la ventana del dispositivo del agregar.

4.

Ingrese el MAC address y el IP address para el dispositivo SPA8800 tal y como se muestra
en del cuadro 4. refiere al cuadro 2 para que el MAC y los IP Addresses utilicen para el
gateway SPA8800.

5.

Ingrese una descripción significativa y haga clic la AUTORIZACIÓN para cerrar la ventana
del dispositivo del agregar. Tecleo después en la ventana de la conexión PSTN del agregar.
Cuadro 4 - Agregar el SPA8800 para la conectividad PSTN FXO

6.



Para configurar la configuración de la conexión para cada uno puerto FXO, complete estos
pasos: Ingrese una descripción significativa y elija el puerto del dispositivo.Ingrese el número
interno directo del dial (HIZO) para que la línea PSTN sea conectada en el puerto del
dispositivo seleccionado.Seleccione el uso de esta conexión PSTN: para todas las llamadas,
o para las llamadas de emergencia solamente (refiera al cuadro 5).Cuadro 5 - Configure las
configuraciones de la conexión con HIZO y alinean el uso

Clic en Finalizar para completar la configuración del puerto FXO.Relance estos pasos para
la configuración para cada uno puerto FXO hasta que se configuren todas las conexiones
PSTN analogicas.

7.

Elija las conexiones > las conexiones PSTN para verificar que todas las conexiones PSTN
están enumeradas (refiera al cuadro 6).Cuadro 6 - Conexiones PSTN FXO en SPA8800

8.



enumerado en Cisco BE3000

Para agregar los dispositivos analógicos, tales como teléfonos o dispositivos del fax,
completa estos pasos: Elija los usuarios/los teléfonos > a los usuarios o los usuarios/los
teléfonos > los departamentos para agregar a los usuarios o los departamentos para estos
dispositivos.
Para los detalles, refiera al guía de instrumentación de la edición 3000 del negocio de Cisco
(despliegue del Solo-sitio) o a la guía de administración de la edición 3000 del negocio de
Cisco enumerada en la sección de información relacionada.Después de los usuarios o de
los departamentos se agregan para los dispositivos analógicos, eligen los usuarios/los
teléfonos > los teléfonos y el tecleo agrega el teléfono para agregarlos en Cisco BE3000.Del
descenso-abajo del tipo de teléfono, elija el teléfono analógico (SPA8800). Del descenso-
abajo del Nombre del dispositivo, elija SPA8800.
El SPA8800 debe estar disponible porque fue agregado cuando la conexión PSTN fue
agregada.Elija el puerto del dispositivo, ingrese una descripción, y elija la extensión
agregada para el usuario o el departamento (refiera al cuadro 7).Cuadro 7 - Agregue un
dispositivo analógico a Cisco BE3000 usando el SPA8800

Relance estos pasos para que cada dispositivo analógico sea conectado con los cuatro
puertos FXS proporcionados por el SPA8800.

9.

Esto completa provisioning el SPA8800 en Cisco BE3000. En la siguiente sección, usted provision
el SPA8800 para recibir su configuración de Cisco BE3000, que lo registra con Cisco BE3000.



Registre el SPA8800 con Cisco BE3000

Para registrar el gateway de la Voz SPA8800 con Cisco BE3000, complete estos pasos. Cisco
BE3000 fue configurado con las configuraciones SPA8800 en las secciones anteriores.

Tenga acceso a la utilidad de configuración SPA8800 en http://10.1.10.7/admin/advanced/.1.
Haga clic la tabulación de la Voz y haga clic la disposición cuadro. En el campo de la regla
del perfil, ingrese tftp://10.1.10.5/spa$MA.cnf.xml. El tecleo somete todos los cambios, tal y
como se muestra en del cuadro 8.Cuadro 8 - Configurar el SPA8800 con el direccionamiento
de Cisco BE3000 TFTP

2.

Espere el SPA8800 para aplicar esta configuración y después para reajustarla. El SPA8800
puede tardar algunos minutos para conseguir su configuración de Cisco BE3000 y para
registrarse. Una vez que este proceso es completo, el SPA8800 es controlado por Cisco
BE3000.

3.

Haga clic la Voz, y después haga clic la tabulación de la información para observar que el
estado de registro de todo el SPA8800 configurado vira hacia el lado de babor (refiera al
cuadro 9).Cuadro 9 - Gateway de la Voz SPA8800 registrado a Cisco BE3000

4.



Haga las llamadas de prueba internas a y desde los teléfonos analógicos conectados con
SPA8800.

5.

Las llamadas de prueba al PSTN numeraron en puerto FXO de SPA8800.
Esto debe accionar al Auto Attendant.

6.

Después de la prueba acertada, elija la red > estatus PÁLIDO para inhabilitar el acceso al
dispositivo SPS8800 sobre WAN.

7.

Las instrucciones IVR también se proporcionan en gateway de la Telefonía IP SPA8800 de la
Pequeña empresa de Cisco de la guía de inicio rápido el favorable.

Para más detalles en alrededor el uso del SPA8800 y cómo utilizar los sitios remotos con Cisco
BE3000, refiera a la guía de administración para la edición 3000 del negocio de Cisco, versión
8.6.3.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

Diseños ELEGANTES de Cisco para las soluciones SMB UC●

Comunidad de la ayuda de Pequeña empresa de Cisco●

Home Page del producto SPA8800●
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Hoja de datos SPA8800●

Guía de administración para la edición 3000 del negocio de Cisco, versión 8.6.3●

Guía de inicio rápido SPA8800●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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