
Configure el sistema de teclado de Linksys en el
teléfono IP de las SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo de señalización usado para crear, para
manejar y para terminar las sesiones en una red basada IP. El SORBO es un mecanismo
para la administración de llamadas. También permite el establecimiento de ubicación del
usuario y prevé la negociación de la característica de modo que todos los participantes en
una sesión puedan estar de acuerdo con las características que se utilizarán entre ellas, y
activa la capacidad de cambiar las características de una sesión mientras que está en
curso.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el parámetro de sistema de
teclado de Linksys. 
  

Dispositivos aplicables
 

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

Configuración de la clave de Linksys
 

Nota: En el protocolo de señalización real del equipo de teléfono SPA300 o IP de las
SPA500 Series como SORBO, utilice las claves de navegación para ir a las configuraciones
de la administración > del Control de llamadas del dispositivo > al protocolo > al SORBO de
señalización.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la clave Admin > avanzó >
Voz > SORBO. La página del SORBO se abre:
 



 
 



 
Paso 2. Elija sí o no de la lista desplegable del sistema de teclado de Linksys activar o
inhabilitar el sistema de teclado de Linksys. Si usted elige sí su teléfono configurará como
sistema de teclado de Linksys de la parte de. Los valores por defecto son sí. 
 
Paso 3. Elija sí o no de la lista desplegable de la detección automática del sistema de
teclado activar o inhabilitar la detección automática del servidor del Control de llamadas.
Esta característica se inhabilita para los teletrabajadores u otros decorados donde el
Multicast no trabaja.
 
Paso 4. Elija el codificador-decodificador deseado LAN de la fuerza de la lista desplegable
del codificador-decodificador LAN de la fuerza.
 

• G.711u — Nombre del codificador-decodificador G.711u usado en el protocolo session
description (SDP). Valores por defecto a la MU-ley de la modulación de código de pulso
(PCMU).
 
• G.711a — Nombre del codificador-decodificador G.711a usado en el protocolo session
description (SDP). Valores por defecto a la Uno-ley de la modulación de código de pulso
(PCMA).
 
• Ninguno — Valores por defecto a ningunos.
 

Paso 5. Ingrese el direccionamiento del Multicast en el campo de direccionamiento del
Multicast. Se utiliza para comunicar con los Teléfonos IP del BALNEARIO de Cisco. El valor
por defecto es 224.168.168.168:6061.



Paso 6. Ingrese el IP address del Control de llamadas IP del servidor en el campo del IP
address del sistema de teclado. Es el IP address para los teletrabajadores u otros
decorados donde el Multicast no trabaja.
 
Paso 7. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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