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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. ¿Cómo configurar el SPA-901?
R.
Note: Lo que sigue es un ejemplo de registrar su teléfono SPA901 al Dial-up de FreeWorld. Los
ajustes de la configuración pueden variar dependiendo de los requisitos de su proveedor VoIP.
Usted necesita realizar tres pasos si usted quiere configurar sus SPA901 Series llama por
teléfono al Dial-up de FreeWorld
Registro de la cuenta VoIP
Acceder la interfaz del Web User SPA901
Configurar el teléfono SPA901 para el VoIP
Registro de la cuenta VoIP
Paso 1:
Vaya a la muestra-para arriba de marcado manual del sitio del registro de FreeWorld para una
cuenta libre VoIP.
Acceder la interfaz del Web User SPA901
Paso 1:
Marque su dirección IP SPA901. Presione rápidamente el **** (asterisco/clave de la estrella) en la
pista del dial. Después del dial 110# del “menú de la configuración”. Tome la nota de la dirección
IP.
Paso 2:
Ponga en marcha su hojeador y teclee adentro el Ontario de http://IP_Address_of_your_SPA901
él campo de dirección después golpe ingresan. Usted está listo ahora para configurar el SPA901
para el VoIP.

Note: Si la interfaz Web está pidiendo un nombre de usuario y contraseña, ésta significa que la
unidad fue bloqueada por su proveedor. Entre en contacto por favor su proveedor respectivo VoIP
para la ayuda.
Configurar el teléfono SPA901 para el VoIP
Paso 1:
Vaya al login Admin después avanzado, haga clic en la lengueta extensión 1. Para conseguir
conectado con el FWD usted debe entrar su número y la contraseña FWD que usted reciba
después del registro en su sitio web así como las configuraciones siguientes de la configuración
estándar:

Paso 2:
Haga clic en someten todos los cambios después marcan el estado del registro en la lengueta de
la información bajo estatus extensión 1.
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