
Configure el perfil en los Teléfonos 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 un perfil en SPA300 o los
Teléfonos IP de las SPA500 Series. 
  

Dispositivos aplicables
 

• Teléfonos IP de las SPA300 Series
 
• Teléfonos IP de las SPA500 Series
  

Configuración del perfil
 

Nota: En el SPA300 real o los Teléfonos IP de las SPA500 Series, fijar el protocolo de
señalización 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 > aprovisionamiento. La página de aprovisionamiento se abre:
 



 
Paso 2. Elija sí de la lista desplegable del permiso de la disposición permitir las acciones de
la RESYNC. Si no, elija no. La opción predeterminada es sí. 
 
Paso 3. Elija sí de la RESYNC en la lista desplegable de la restauración realizar una
operación de la RESYNC cuando las potencias-para arriba y las mejoras del teléfono IP. Si
no, elija no. La opción predeterminada es sí. 
 
Paso 4. Ingrese un tiempo de retraso al azar en los segundos en el campo al azar del
retraso de la RESYNC. Es el tiempo que el teléfono IP seguirá para la operación del
cargador del programa inicial-para arriba antes de la restauración. El valor por defecto es 2
(40 segundos).
 
Paso 5. Ingrese el tiempo en el formato de 24 horas (hhmm) en la RESYNC en el campo 
(de HHmm). Es el tiempo que el teléfono IP seguirá para la RESYNC. La entrada
predeterminada es en blanco. 
 
Paso 6. Ingrese el tiempo de retraso al azar en el segundo en el campo del retraso de la
RESYNC al azar. El teléfono IP retrasará de una manera al azar de modo que no haya
colisión en el servidor entre las peticiones de la RESYNC IP múltiple de los teléfonos. La
entrada predeterminada es 600 segundos.
 
Paso 7. Ingrese el tiempo en el segundo para la RESYNC periódica en el campo periódico
de la RESYNC. Si este valor está vacío o ponga a cero el teléfono IP no RESYNC de una
manera periódica. La entrada predeterminada es 3600 segundos.
 
Paso 8. Ingrese un intervalo en el segundo a la RESYNC después de que el incidente de
cualquier RESYNC en el campo del retraso de la recomprobación de error de la RESYNC.



Si el intervalo es cero el teléfono IP no RESYNC después del error de ninguna RESYNC. La
entrada predeterminada es 3600 segundos.
 
Paso 9. Ingrese un intervalo en el segundo para retrasar la RESYNC del teléfono IP en el
campo forzado del retraso de la RESYNC. Éste es el tiempo de retraso que el teléfono IP
sigue para retrasar el procedimiento de la RESYNC como puede la RESYNC occure
solamente cuando las líneas de voz están ociosas reiniciar los firmwares y terminar la
conexión de voz. La entrada predeterminada es 14400 segundos.
 
Paso 10. Elija sí de la RESYNC de la lista desplegable del SORBO controlar la petición a la
RESYNC con la ayuda de un SORBO NOTIFICAN el evento cuál será enviado del servidor
proxy del proveedor de servicio. Si no, elija no. La opción predeterminada es sí.
 
Paso 11 Elija sí de la RESYNC después de la lista desplegable del intento de actualización 
pedir una RESYNC del teléfono IP después de un intento de actualización del error. Si no,
elija no. La opción predeterminada es sí.
 

 
Paso 12. Ingrese el activador 1 de la RESYNC en el campo del activador 1 de la RESYNC.
Una operación de la RESYNC actúa cuando hay una expresión condicional evalúa para
verdad. La entrada predeterminada es en blanco.
 
Paso 13. Ingrese el activador 2 de la RESYNC en el campo del activador 2 de la RESYNC.
Una operación de la RESYNC actúa cuando hay una expresión condicional evalúa para
verdad. La entrada predeterminada es en blanco.
 
Paso 14. Elija no de la RESYNC no puede en la lista desplegable FNF recibir ARCHIVO-no-
encontró la respuesta como RESYNC acertada del servidor. Si no, elija sí. La opción



predeterminada es sí.
 
Paso 15. Ingrese el parámetro del script del perfil en el campo de la regla del perfil que
identifica el protocolo y un URL del perfil. El valor predeterminado es /spa $PSN.cfg.
 
Paso 16. Ingrese el parámetro del script del perfil en el campo de la regla B del perfil que
identifica el segundo URL del comando y del perfil de la RESYNC. La entrada
predeterminada es en blanco.
 
Paso 17. Ingrese el parámetro del script del perfil en el campo del C de la regla del perfil 
que identifica el tercer URL del comando y del perfil de la RESYNC. La entrada
predeterminada es en blanco.
 
Paso 18. Ingrese el parámetro del script del perfil en el campo de la regla D del perfil que
identifica el cuarto URL del comando y del perfil de la RESYNC. La entrada predeterminada
es en blanco.
 
Paso 19. Ingrese el DHCP en la opción del DHCP para utilizar el campo para conseguir
detrás el los firmwares y perfil.
 

 
Paso 20. Elija el Transport Protocol deseado de la lista desplegable del Transport Protocol 
para conseguir detrás los firmwares y el perfil. Si usted no elige ninguno el TFTP será
asumido como perfil y la dirección IP del servidor del DHCP será utilizada como la dirección
IP del servidor TFTP. La opción predeterminada no es ninguna.
 

• Ninguno — El TFTP será asumido como perfil y la dirección IP del servidor del
DHCP será utilizada como el IP address del servidor TFTP. El valor por defecto no es
ninguno.
 
• TFTP — El Trivial File Transfer Protocol (TFTP) es un protocolo sencillo usado para el
fichero y la Transferencia de datos que utilizan mismo un muy poco de la memoria.



• HTTP — El Hypertext Transfer Protocol (HTTP) es un Application Protocol que es la base
del World Wide Web.
 
• HTTPS — El Protocolo de transporte de hipertexto seguro (HTTPS) es un protocolo de
comunicación segura.
 

Paso 21. Ingrese el mensaje request de la RESYNC del registro en el campo de los Msg de
la petición de la RESYNC del registro que será enviado al servidor de Syslog cuando una
RESYNC será comenzada. El valor por defecto es $PN $MAC – Petición de la RESYNC $
SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH.
 
Paso 22. Ingrese el Mensaje de éxito de la RESYNC del registro en el campo de los Msg del
éxito de la RESYNC del registro que será publicado cuando la tentativa de la RESYNC es
acertada. El valor por defecto es $PN $MAC – RESYNC acertada $
SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR.
 
Paso 23. Ingrese el mensaje del incidente de la RESYNC del registro en el campo de los 
Msg del incidente de la RESYNC del registro que será publicado cuando se falla la tentativa
de la RESYNC. El valor por defecto es $PN $MAC – Resyncfailed: $ERR.
 
Paso 24. Ingrese el informe en el campo de la regla del informe para señalar la
configuración interna actual del teléfono IP. El valor por defecto está vacío.
 
Paso 25. Elija sí de la lista desplegable configurable de la RESYNC del usuario no prohibir a
RESYNC el teléfono de la pantalla del teléfono IP. Si no, elija no. El valor por defecto es sí.
 
Paso 26. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones. 
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