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Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.
 
P. ¿Cómo verifico el estado de registro mediante la página de configuración del
router VoIP?R. 
 
La pantalla Voz muestra información sobre las líneas de teléfono de Internet. Para verificar el
estado de registro del teléfono mediante la página de configuración basada en web del
WRTP54G, complete los pasos de este documento.
 
Compruebe el estado del registro del teléfono mediante el router VoIP Cisco Small Business
 
Paso 1: 
Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
 
Paso 2: 
Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en Estado > Voz
.
 

 
Paso 3: 
Compruebe estos elementos:
 
Información
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Estado de línea 1
 

 
Estado de línea 2
 

 

 
 
 
Información Relacionada
 

Provisioning Status muestra el estado de provisión para el dispositivo. Puede aparecer un
mensaje como "Provisión correcta, Provisión fallida".

Registration Status (Estado de registro) muestra el número de teléfono y el estado de esta
línea telefónica por Internet, de modo que sepa si la línea telefónica está registrada en Vonage
o no. Si no está registrado y si el estado indica que el registro ha fallado, debe registrarlo con
Vonage.
Call1 Status muestra el estado de la llamada telefónica activa.

Call2 Status (Estado de llamada 2) muestra si está utilizando la llamada en espera, así como el
estado de la llamada telefónica entrante.

Registration Status (Estado de registro) muestra el número de teléfono y el estado de esta
línea telefónica por Internet, de modo que sepa si la línea telefónica está registrada en Vonage
o no. Si no está registrado y si el estado indica que el registro ha fallado, debe registrarlo con
Vonage.
Call1 Status muestra el estado de la llamada telefónica activa.

Call2 Status (Estado de llamada 2) muestra si está utilizando la llamada en espera, así como el
estado de la llamada telefónica entrante.
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