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Configure las configuraciones de dirección
estáticas del Internet Protocol (IP) en un teléfono
de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del
Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Por abandono, un teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone
se asigna su dirección IP con el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). El
dispositivo de red que maneja el teléfono elige la dirección IP que el teléfono del IP utilizará.
El mismo teléfono del IP puede o no puede tener una diversa dirección IP cada vez que
conecta con la red. Para que un teléfono del IP tenga la misma dirección IP cada vez que
conecta con la red, el DHCP puede ser inhabilitado y un teléfono del IP se puede asignar
manualmente un IP Address estático. Con una sola dirección IP, la configuración es más
fácil porque proporciona un solo IP sabido para acceder con, mientras que a IP dinámica
hace más duro localizar y acceder para configurar el teléfono.
 
El IP Address estático del teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP
Phone se puede configurar manualmente con la utilidad basada en web o el Interfaz gráfica
del usuario (GUI). Usted debe configurar la dirección IP, la máscara de subred, el servidor
del Domain Name System (DNS), y las configuraciones del router predeterminado
manualmente en el teléfono.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar el IP Address estático del
teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone con el GUI o la
utilidad basada en web.
  

Dispositivos aplicables
 

7800 Series
8800 Series
  

Versión del software
 

11.0
  

Configure las configuraciones del IP Address estático del
teléfono del IP
 
Configure el IP Address estático con la utilidad basada en web
 

En este escenario, el teléfono de Multiplatform del Cisco IP Phone 8861 se configura sin la
Disponibilidad de un servidor DHCP. Siga los pasos abajo para configurar un IP Address
estático con la utilidad basada en web del teléfono del IP:
 
Paso 1. Acceda la utilidad basada en web de su teléfono del IP después inicie sesión como



Admin.
 
Nota: Para aprender cómo configurar la contraseña en su teléfono de Multiplatform de las
7800 o 8800 Series, haga clic aquí.
 

 
Paso 2. Voz > sistema del tecleo.
 

 
Paso 3. En el área de las configuraciones del IPv4, elija IP estático de la lista desplegable
del Tipo de conexión.
 

 
Paso 4. Ingrese el IP Address del teléfono del IP en IP estático el campo.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5460


 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.116.
 
Paso 5. Ingrese a la dirección del gateway en el campo del gateway.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.1.
 
Paso 6. Ingrese a la máscara de subred en el campo del netmask.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.
 
Paso 7. Ingrese el direccionamiento de los DN primarios en el campo de los DN primarios.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.1.
 
El paso 8. (opcional) ingresa el direccionamiento de los DN secundarios en el campo de los 
DN secundarios. En este escenario, los DN secundarios se dejan en blanco.
 
Paso 9. El tecleo somete todos los cambios.
 



 
El teléfono aplicará los ajustes de la configuración y le reorientarán a la página de utilidad
basada en web después de la actualización.
 

 
El paso 10. (opcional) a verificar que se hayan aplicado las configuraciones configuradas, el
login a la utilidad basada en web de su teléfono del IP después eligen la información > el
estatus. La área de información del IPv4 debe visualizar los ajustes de la configuración
actualizados.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del IP Address estático
en su Cisco IP Phone con la utilidad basada en web.
 



IP Address estático de la configuración con el GUI
 

Paso 1. Presione el botón Settings Button en su teléfono del IP.
 

 

Paso 2. Elija la configuración de red usando el botón de la navegación del círculo.
 

 
Paso 3. Elija las configuraciones de dirección del IPv4.
 



 

Paso 4. Presione la izquierda o las flechas correctas del botón de la navegación para
elegir IP estático.
 

 
Paso 5. Ingrese el IP Address del teléfono del IP en el campo de IP Address estático.
 



 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 192.168.100.116.
 
Paso 6. Ingrese a la máscara de subred en el campo de la máscara de subred.
 

 
Nota: En este ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.
 
Paso 7. Ingrese a la dirección del gateway en el campo de dirección del gateway.
 

 
Nota: En este ejemplo, la dirección del gateway usada es 192.168.100.1.
 
Paso 8. Ingrese el direccionamiento de los DN primarios en el campo DNS 1.
 



 
Nota: En este ejemplo, los DN primarios usados son 192.168.100.1.
 
El paso 9. (opcional) ingresa el direccionamiento de los DN secundarios en el campo DNS2
. En este escenario, los DN secundarios se dejan en blanco.
 

 
La prensa (opcional) del paso 10. la izquierda o las flechas correctas de la navegación 

abotona para conectar la configuración liberada DHCP Address a con./desc. La
configuración predeterminada está apagada.
 

 
Paso 11 Pulse la tecla suave del conjunto para aplicar los ajustes de la configuración en su
teléfono del IP.
 



 
El GUI visualizará un mensaje que los ajustes de la configuración se están aplicando al
teléfono del IP.
 
Paso 12. (Opcional) para verificar que se hayan aplicado las configuraciones configuradas,
presione el botón en su teléfono del IP después elija el estatus > el estado de red. La
página del estado de red debe visualizar los ajustes de la configuración actualizados.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del IP Address estático



con el GUI de su Cisco 7800 o teléfono del IP de 8800 Multiplatform.
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