
Asigne una dirección IP estática en SPA300 y
los Teléfonos IP de las SPA500 Series 

Objetivo
 

Por abandono, un teléfono IP se asigna su dirección IP con el DHCP. El dispositivo que
maneja el teléfono elige la dirección IP que el teléfono IP utilizará. El mismo teléfono IP
puede tener una diversa dirección IP cada vez que conecta con la red. Para que un teléfono
IP tenga la misma dirección IP cada vez que conecta con la red, el DHCP puede ser
inhabilitado y un teléfono IP se puede asignar manualmente una dirección IP estática. Con
un solo IP address, la configuración es más fácil porque proporciona a un solo IP sabido
para tener acceso con, mientras que a IP dinámica hace más duro localizar y acceder para
configurar el teléfono. Este artículo explica cómo asignar una dirección IP estática en el
teléfono IP de las SPA300/SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Teléfono IP de las SPA300 Series 
• Teléfono IP de las SPA500 Series
  

Versión de software
 

• v7.5.3
  

Asigne una dirección IP
 

Paso 1. Presione para poner el botón y para elegir la red.
 

 
Paso 2. Elija el tipo de conexión WAN y la prensa corrige.
 



 
Paso 3. Presione la opción para conectar las opciones hasta que IP estático aparezca.
 
Paso 4. Presione OK para validar las configuraciones.
 

 
Paso 5. Elija la dirección IP del No-DHCP y la prensa corrige para entrar manualmente la
dirección IP que el teléfono utiliza cuando conecta con la red.
 

 
Paso 6. Utilice el botón de DelChr para suprimir el número anterior o el botón Clear Button 
para borrar la dirección IP. Utilice las claves del número y la clave de la estrella para que el
período entre la dirección IP.
 
Note: La dirección IP debe estar en la misma subred según lo configurado en el dispositivo
que maneja los Teléfonos IP.
 
Paso 7. Presione OK para validar la nueva dirección IP.
 



Paso 8. Presione la salvaguardia para salvar las configuraciones o para presionar la 
cancelación para desechar las configuraciones. La dirección IP estática no entra el efecto
hasta que se reinicie el teléfono IP.
 

 
Paso 9. Elija la reinicialización y presione selecto para reiniciar el teléfono.
 

 
Paso 10. Presione OK para confirmar la reinicialización. El teléfono IP utiliza la dirección IP
estática para conectar con la red.
 
Precaución: El teléfono no puede ser utilizado cuando una reinicialización está en curso.
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