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Bienvenido

Gracias por haber elegido un Cisco SPA232D Mobility Enhanced ATA. 

Esta guía describe cómo instalar el equipo físicamente y cómo iniciar la 
configuración del adaptador analógico.

Esta guía también explica cómo registrar un dispositivo inalámbrico de 
Cisco SPA302D Mobility Enhanced en el Cisco SPA232D, el cual dispone 
de una estación base DECT integrada. Los dispositivos Cisco SPA302D 
registrados en el Cisco SPA232D pueden realizar y recibir llamadas a 
través de un proveedor de voz a través de IP (VoIP) y a través del sistema 
telefónico local (con puerto de línea). Solo los dispositivos Cisco SPA302D 
son compatibles con el Cisco SPA232D.

Antes de empezar

Antes de comenzar con la instalación, asegúrese de que dispone de los 
siguientes equipos y servicios: 

• Una cuenta activa de Internet y una cuenta de voz a través de IP

• Un cable Ethernet para conectarse a su dispositivo de red de banda 
ancha

• Un teléfono para conectar al adaptador analógico

• Un cable de teléfono para conectar su teléfono

• Opcional: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para 
proporcionar una alimentación de respaldo

• Opcional: 10 dispositivos inalámbricos de Cisco SPA302D Mobility 
Enhanced 
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Características del producto

Panel superior

Función Descripción

Búsqueda/
Registro

Luz verde fija: uno o más dispositivos registrados. 
Luz verde intermitente rápida: la base se encuentra en 
modo registro. Para activar el modo registro, presione el 
botón durante al menos 7 segundos.
Luz verde intermitente lenta: la base se encuentra en 
modo de búsqueda o un dispositivo está descolgado. 
Para activar el modo de búsqueda de un dispositivo, 
presione el botón durante unos segundos y los 
dispositivos sonarán.
Apagado:no hay ningún dispositivo registrado en la 
base.

LINE

Luz verde fija: la línea está descolgada y conectada al 
sistema telefónico local. 
Luz verde intermitente lenta: la línea está descolgada. 
Apagado: el puerto no está listo.

PHONE

Luz verde fija: el dispositivo está colgado y registrado 
en un proxy SIP.
Luz verde intermitente lenta: el dispositivo está 
descolgado. 
Apagado: el puerto no está listo.

INTERNET

Luz verde intermitente: transmitiendo o recibiendo 
información a través del puerto WAN. 
Apagado: sin enlace.

SYSTEM

Luz verde fija: el sistema está listo. 
Luz verde intermitente lenta: adquiriendo una dirección 
IP, si procede (de forma predeterminada, se utiliza el 
servidor DHCP). 
Luz verde intermitente rápida: se está actualizando el 
firmware. 
Apagado: no hay alimentación o el sistema no puede 
iniciarse.
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Panel posterior

Configuración predeterminada

 

Función Descripción
RESET Realiza dos funciones:

Reinicia el ATA: presione rápidamente (durante menos 
de un segundo) con un clip o un objeto similar. 
Restablece la configuración inicial de fábrica: 
Manténgalo presionado durante 10 segundos.

LINE (Verde) Se conecta a una línea de teléfono analógica mediante 
un cable de teléfono RJ-11.

PHONE (Gris) Se conecta a un teléfono analógico mediante un cable 
de teléfono RJ-11.

ETHERNET 
(Amarillo)

Se conecta a un dispositivo de la red de área local 
(LAN) como, por ejemplo, un ordenador, mediante un 
cable Ethernet.

INTERNET (Azul) Se conecta a un dispositivo de red de banda ancha 
(DSL o cable módem) o un router mediante un cable 
Ethernet.

POWER Se conecta a una fuente de alimentación mediante el 
adaptador suministrado.

Parámetro Valor predeterminado

Nombre de usuario del 
administrador

admin

Contraseña del administrador admin

Nombre de usuario del usuario cisco

Contraseña del usuario cisco

Tipo de conexión a Internet Automatic Configuration - DHCP

Dirección IP de la red LAN
(también es la dirección de la 
utilidad de configuración basada 
en web)

192.168.15.1
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Conexión del equipo

NOTA Para obtener instrucciones acerca del montaje en pared, consulte 
Información adicional, en la página 9.

PASO1 Conecte el cable de Ethernet suministrado en el puerto INTERNET 
(Azul). Conecte el otro extremo del cable directamente en su 
dispositivo de red de banda ancha.

PASO2 Conecte el cable de teléfono suministrado en el puerto PHONE 1 
(Gris). Conecte el otro extremo del cable en su teléfono o fax 
analógico.

PASO3 De manera opcional, conecte el cable de red Ethernet al puerto 
ETHERNET (Amarillo) del ATA. Conecte el otro extremo del cable a 
un dispositivo de la red como, por ejemplo, un ordenador.

PASO4 Conecte una línea de teléfono analógica al puerto LINE (verde) 
para conectar el ATA a su sistema telefónico local.

PASO5 Conecte el adaptador de alimentación suministrado al 
puerto POWER. La unidad se encenderá.

Rango del servidor DHCP
(el servidor DHCP está habilitado 
de forma predeterminada)

192.168.15.100-149

Máscara de red 255.255.255.0

Número PIN para el registro de 
dispositivos, configuración IP y 
configuración SIP

En blanco

Parámetro Valor predeterminado
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Configuración y administración del ATA

Puede utilizar la herramienta de configuración basada en web para 
configurar el ATA. También puede utilizar el sistema interactivo de 
respuesta de voz (IVR) integrado (consulte Uso del IVR para 
administración, en la página 9).

PASO1 Conecte el cable de red Ethernet suministrado al puerto ETHERNET 
(Amarillo) del ATA. Conecte el otro extremo del cable al puerto 
Ethernet de su PC.

PASO 2 Encienda el ordenador.

NOTA: Asegúrese de que el adaptador Ethernet de su ordenador 
está configurado para obtener una dirección IP automáticamente 
(DHCP). Para obtener más información, utilice el menú de Ayuda 
del sistema operativo.

PASO3 Inicie una sesión de navegador web en el equipo.

PASO 4 En la barra de direcciones escriba lo siguiente: 192.168.15.1
Nota: 192.168.15.1 es la dirección IP local predeterminada del ATA.

23
97

56

WAN
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PASO 5 Para iniciar sesión por primera vez, especifique el nombre de 
usuario admin y la contraseña adminpredeterminados. La 
contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

NOTA: Con una cuenta de usuario, el acceso a la configuración y 
las páginas de estado es limitado. Para iniciar sesión como usuario, 
escriba cisco como nombre de usuario y contraseña.

PASO6 En la página Quick Setup (Configuración rápida), podrá registrar 
sus cuentas de VoIP en los campos Line 1 (Línea 1) y DECT Line 1 
(Línea DECT 1).

El servicio VoIP puede requerir tan solo unos pocos parámetros 
básicos para registrar el Cisco SPA232D correctamente. La 
página Quick Setup (Configuración rápida) dispone de un acceso 
directo para especificar estos parámetros básicos. Si desea 
acceder a un listado más amplio de parámetros, seleccione el 
menú Voice (Voz) y, a continuación, utilice los vínculos del árbol de 
navegación.

• Enter Proxy (Especificar proxy): Especifique el nombre del 
dominio o la URL del servidor proxy del proveedor del servicio.

• Display Name (Mostrar nombre): Especifique el nombre de la 
empresa. Este nombre se usa habitualmente para el ID de la 
persona que realiza la llamada.

• User ID (ID de usuario): Especifique el ID de usuario de su 
cuenta de Internet con este proveedor de servicios.

• Password (Contraseña): Especifique la contraseña de su 
cuenta de Internet.

• Dial Plan (Line 1 only) [Plan de marcación (solo línea 1)]: 
Mantiene la configuración predeterminada (recomendado). 
Puede encontrar información detallada sobre la configuración 
del plan de marcación en el menú de Ayuda online y en la guía 
de administración.

Nota: El Cisco SPA232D asigna Line DECT 1 como la línea 
predeterminada para las llamadas efectuadas desde los 
dispositivos Cisco SPA302D. Si lo considera necesario, puede 
configurar cuentas adicionales de VoIP como "DECT Lines" 
independientes. Para ello, seleccione el menú Voice (Voz) y, a 
continuación, utilice los vínculos DECT Line 1~10 del árbol de 
navegación. Utilice las casillas de la página Quick Setup 
(Configuración rápida) para asociar la(s) línea(s) DECT a cada 
dispositivo. 

PASO7 Haga clic en Submit (Enviar) para guardar estos ajustes.
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PASO8 Si desea cambiar el PIN para el registro de dispositivos, abra la 
página Voice (Voz) > System (Sistema) y especifique una clave 
de cuatro dígitos en el campo IVR Admin Password (Contraseña 
del administrador de IVR). Haga clic en Submit (Enviar) para 
guardar estos ajustes.

Para obtener más información, consulte la Ayuda online o la guía de 
administración. La sección Recursos adicionales, en la página 15 incluye 
los vínculos a la documentación.

Registro de un dispositivo Cisco SPA302D

Puede registrar dispositivos Cisco SPA302D en la estación base DECT 
integrada. Estos dispositivos se pueden adquirir por separado.

PASO 1 Instale el dispositivo Cisco SPA302D. Consulte la Guía de inicio 
rápido de Cisco SPA302D para obtener más información.

PASO 2 Presione el botón central de selección del teclado de navegación 
de 4 direcciones del dispositivo Cisco SPA302.

PASO3 Utilice las flechas de navegación para desplazarse hasta 
el icono Ajustes y presione el botón central de 
navegación para seleccionarlo.

PASO4 Seleccione Registro del dispositivo.

PASO 5 Seleccione Registrar.

PASO 6 En Cisco SPA232D, mantenga presionado el botón Búsqueda/
Registro durante al menos 7 segundos hasta que la luz verde de 
estado parpadee rápidamente. 

SUGERENCIA: Si presiona el botón durante menos de 7 
segundos, la luz verde de estado parpadeará lentamente; esto 
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indica que la unidad se encuentra en modo de "búsqueda" y no en 
modo de registro. Si la unidad se encuentra en modo de búsqueda, 
no podrá realizar el registro.

PASO 7 El PIN predeterminado está en blanco, así que no especifique ningún 
PIN. Presione la tecla de función izquierda para confirmar que desea 
registrar el dispositivo. Aparecerá un mensaje de registro.

PASO8 Para comprobar que el dispositivo se ha registrado 
en la estación base, confirme que el icono de 
intensidad de la señal está encendido (no parpadea) 
y que el ID del dispositivo, por ejemplo, Dispositivo 1 
o Dispositivo 2, aparece en la esquina superior 
derecha de la pantalla.

Información adicional

Uso del IVR para administración

El sistema IVR le ayudará a configurar y administrar el ATA. Puede utilizar el 
teclado del teléfono para seleccionar las opciones e introducir sus 
respuestas.

Para acceder al menú de IVR:

PASO1 Conecte un teléfono analógico al puerto PHONE del ATA.

PASO2 Pulse la tecla de asterisco cuatro veces: **** 

PASO3 Después del mensaje de saludo, elija las opciones que desee 
presionando las teclas de su teléfono.

PASO4 Especifique el código para la acción deseada. Consulte la tabla 
Acciones del IVR para obtener información detallada. 

SUGERENCIAS:

• Especifique los números con calma y escuche la confirmación de audio 
antes de introducir el siguiente número.

• Cuando elija una opción, presione la tecla # (almohadilla). 

• Para salir del menú, cuelgue el teléfono o marque 3948#.

• Cuando especifique un valor, por ejemplo una dirección IP, presione la 
tecla # (almohadilla) para indicar que finalizó su selección. Para guardar 
la nueva configuración, presione 1. Para revisar la nueva configuración, 
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presione 2. Para volver a especificar la nueva configuración, presione 
3. Para cancelar la información especificada y volver al menú principal, 
presione * (asterisco). 

• Si desea cancelar los cambios al especificar un valor, presione dos 
veces la tecla * (asterisco) en menos de medio segundo. Asegúrese de 
presionar la tecla rápidamente o el sistema interpretará el * como un 
punto decimal.

• Si el menú se encuentra inactivo durante más de un minuto, se superará 
el tiempo de espera del ATA. En ese caso, será necesario presionar la 
tecla asterisco cuatro veces para volver a entrar en el menú. ****. La 
configuración se activará cuando cuelgue el teléfono o cuando salga 
del IVR. El ATA puede reiniciarse en ese momento. 

• Para especificar los puntos decimales de una dirección IP, debe 
presionar la tecla * (asterisco). Por ejemplo, para escribir la dirección IP 
191.168.1.105, siga estos pasos:

– Presione las siguientes teclas: 191*168*1*105. 

– Presione la tecla # (almohadilla) para indicar que ha terminado 
de especificar la dirección IP. 

– Presione 1 para guardar la dirección IP o la tecla * (asterisco) 
para cancelar la entrada y volver al menú principal.

Acciones del IVR

Acciones del IVR Opción de 
menú

Posibilidades e instrucciones

Entrar en el menú IVR ****

Comprobar el tipo de 
conexión a Internet

100

Establecer el tipo de 
conexión a Internet

101 DHCP: 0
Static IP (IP estática): 1
PPPoE: Presione 2

Comprobar la dirección IP 
de Internet (puerto WAN)

110

Establecer dirección IP 
estática (WAN)

111 Utilice el teclado numérico del 
teléfono para especificar la 
dirección IP. Utilice la tecla * 
(asterisco) para especificar un 
punto decimal.

Nota: Esta opción solo está 
disponible si selecciona Static IP 
(IP estática) como tipo de 
conexión a Internet, a través de la 
opción 101.
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Comprobar máscara de red 120

Establecer máscara de red 121 Utilice el teclado numérico del 
teléfono para especificar el valor. 
Presione la tecla * (asterisco) para 
especificar un punto decimal.

Nota: Esta opción solo está 
disponible si selecciona Static IP 
(IP estática) como tipo de 
conexión a Internet, a través de la 
opción 101.

Comprobar la dirección IP 
de puerta de enlace

130

Establecer la dirección IP 
de puerta de enlace

131 Utilice el teclado numérico del 
teléfono para especificar el valor. 
Presione la tecla * (asterisco) para 
especificar un punto decimal.

Nota: Esta opción solo está 
disponible si selecciona Static IP 
(IP estática) como tipo de 
conexión a Internet, a través de la 
opción 101.

Comprobar la dirección 
MAC

140

Comprobar la versión del 
firmware

150

Comprobar la 
configuración del servidor 
DNS principal

160

Establecer servidor DNS 
principal

161 Utilice el teclado numérico del 
teléfono para especificar el valor. 
Presione la tecla * (asterisco) para 
especificar un punto decimal.

Nota: Esta opción solo está 
disponible si selecciona Static IP 
(IP estática) como tipo de 
conexión a Internet, a través de la 
opción 101.

Comprobar el puerto del 
servidor de Internet

170

Solo en SPA122: 
Comprobar la dirección IP 
de la red LAN (puerto 
Ethernet)

210

Acciones del IVR Opción de 
menú

Posibilidades e instrucciones
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Anunciar transporte SIP de 
la línea 1

1910

Establecer transporte SIP 
de la línea 1

1911 0: UDP
1: TCP 
2: TLS

Comprobar transporte SIP 
de la línea 2

1920

Establecer transporte SIP 
de la línea 2

1921 0: UDP
1: TCP 
2: TLS

Salir de IVR 3948

Permitir o impedir el 
acceso WAN al servidor 
web de administración.

El sistema permitirá el 
acceso WAN solo si se 
modificó el nombre de 
usuario y la contraseña 
predeterminados en la 
herramienta de 
configuración. 

7932 1: Activar
0: Desactivar

Restablecer la 
configuración de fábrica

ADVERTENCIA: La 
configuración 
personalizada se perderá, 
incluida la información 
sobre el proveedor del 
servicio y la red.

73738

“RESET”

Cuando se le solicite, presione 1 
para confirmar o presione * 
(asterisco) para cancelar. Cuando 
escuche “Option successful” 
(Opción realizada con éxito), 
cuelgue el teléfono. El ATA se 
reiniciará.

Reiniciar el sistema de voz 732668

“REBOOT”

Cuando escuche “Option 
successful” (Opción realizada con 
éxito), cuelgue el teléfono. El ATA 
se reiniciará.

Acciones del IVR Opción de 
menú

Posibilidades e instrucciones
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Montaje del ATA

Puede colocar el ATA en el escritorio o montarlo en la pared.

PRECAUCIÓN Para evitar que el ATA se sobrecaliente, no lo utilice en zonas 
cuya temperatura ambiente supere los 40 °C (104 °F).

Instalación en un escritorio

Coloque el ATA en una superficie plana junto a una toma de corriente.

ADVERTENCIANo coloque nada encima del ATA; un peso excesivo podría 
dañarlo.

Montaje en pared

El panel inferior del ATA dispone de dos ranuras para 
el montaje en pared. Para montar el ATA en una pared, 
necesitará piezas de montaje específicas (no 
incluidas). A continuación puede ver una imagen de las 
piezas recomendadas (la imagen no está a escala).

Piezas recomendadas (no incluidas): Dos tornillos 
autorroscantes del n.º 6 de cabeza plana de 19 mm, 
de 15,8 mm de longitud, con tacos para montaje en 
paredes de placa de yeso.

ADVERTENCIASi el montaje no se realiza de forma segura, podría provocar 
daños en el ATA o lesiones al usuario. Cisco no se hará 
responsable de los daños derivados de montajes en pared no 
seguros.

15,8 mm
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Para montar la unidad en la pared:

PASO1 Decida dónde colocar la unidad. Asegúrese de que la superficie 
sea lisa, plana, seca y resistente. 

PASO2 Taladre dos agujeros en la superficie con una separación de 
58 mm (unas 2,28 pulgadas). Asegúrese de que los agujeros se 
encuentran a la misma altura del suelo, de modo que la unidad esté 
nivelada y segura en cualquiera de sus dos posiciones de 
seguridad.

PASO3 Inserte un tornillo en cada agujero, dejando un hueco de 5 mm 
(0,1968 pulgadas) entre la parte inferior del cabezal de cada 
tornillo y la superficie de la pared.

PASO4 Sitúe las ranuras de montaje sobre los tornillos y deslice la unidad 
hasta que los tornillos se ajusten perfectamente a las ranuras de 
montaje en la pared.
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Recursos adicionales

Soporte

Comunidad de soporte 
para productos Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Soporte y recursos para 
productos Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Descargas de firmware 
de productos Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/software

Solicitudes de código 
abierto de Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_ 
request

Documentación del producto

Adaptadores de teléfono 
analógicos de Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business

Central de partners de 
Cisco 
para Small Business 
(requiere inicio de sesión 
como partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Página principal de Cisco 
Small Business

www.cisco.com/smb
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