Configuración de muestra de SPA921 al
proveedor del servicio en línea
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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. Configuración inicial para SPA921
R.
El teléfono VoIP SPA921 es ideal para una residencia o un negocio usando un Servicio de
telefonía IP o un IP recibido PBX. La línea se puede configurar como un teléfono único (o
extensión), o se puede configurar para compartir un número que se asigne a los teléfonos
múltiples. Abajo está la instrucción en cómo registrar manualmente el SPA921 a su proveedor o
IP PBX VoIP.
Paso 1:
Conecte el SPA921 con su red. Aseegurese que el dispositivo está conectado correctamente. Si
el dispositivo no está conectado correctamente con la red,
el rojo.

el botón encenderá para arriba

Paso 2:
Marque la dirección IP del dispositivo. Presione
dirección IP será visualizada en el panel LCD.

y después elija la opción 9 en la lista. La

Paso 3:
Acceda la página de configuración para el dispositivo tecleando la dirección IP del SPA921 en su
Internet Explorer (e.g. http://192.168.1.101). Por abandono no hay nombre de usuario o
contraseña para el dispositivo. Haga clic en el login Admin y después avanzó.

Paso 4:
Haga clic en la lengueta extensión.

Paso 5:
Fije la línea permiso al “Sí” y después ponga la identificación del usuario, la contraseña, el proxy y
el proxy saliente. Después de que usted ponga la información correcta de su proveedor del voip,

haga clic en

.

Paso 6:
Para verificar si el dispositivo se registra ya, vaya a la lengueta de la INFORMACIÓN y después
marque el estatus extensión.
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