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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y
mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. ¿Cómo cambio el fondo de visualización del SPA942/962?
R.
Los SPA942 y los SPA962 proporcionan la opción para crear un fondo personalizado. Para el
SPA962, usted puede utilizar 320 x 240 imagen del pixel .BMP (1, 4, 8, 24, o de 32 bits) para la
imagen de fondo que aparece en la visualización LCD. ¿Para el SPA942, la imagen debe ser 128
x 48 blancos y negros (1-bit).??
¿Para utilizar al servidor Web de la administración para configurar una imagen personalizada,
realice los pasos siguientes:?
Paso 1:
¿Copie la imagen .BMP que usted quiere utilizar a un servidor TFTP que sea accesible del
SPA962.?
Paso 2:
Conecte a un navegador con el servidor Web de la administración para el SPA942 o el SPA962.
Paso 3:
Haga clic la lengueta del teléfono y refiera a la ficha general en la cima de la página, según lo
ilustrado.

Paso 4:
¿Para controlar lo que ve el usuario cuando el teléfono está comenzando, elija una de las
opciones siguientes de la lista desplegable selecta del logotipo:?

Valor por defecto - Utiliza el logotipo predeterminado de Linksys
Cuadro BMP - Utiliza el archivo .bmp del URL en el campo URL de la descarga del cuadro
BMP si usted elige esta opción, ingresan el URL al servidor donde se salva el cuadro BMP. El
URL puede utilizar el HTTP, el HTTPS, o el TFTP, con un Largo máximo de 255 caracteres.
Ninguno - Ningún logotipo
Paso 5:
¿Para controlar el fondo que aparece, elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable
selecta de la imagen del fondo:?
Valor por defecto - Utiliza el fondo predeterminado de Linksys
Imagen BMP - Utiliza el archivo .bmp del URL en el campo URL de la descarga de la imagen
BMP. Si usted elige esta opción, ingrese el URL al servidor donde se salva el cuadro BMP. El
URL puede utilizar el HTTP, el HTTPS, o el TFTP, con un Largo máximo de 255 caracteres.
Logotipo del texto - Utiliza el fondo del texto en el campo del logotipo del texto (SPA942
solamente). Si usted elige esta opción, ingrese hasta 63 caracteres en el campo de la insignia
del texto.
Ninguno - Ningún fondo
Paso 6:
El tecleo somete todos los cambios.
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