
Página de configuración basada en web del
acceso en los Teléfonos IP de las SPA500
Series 

Objetivo
 

Todos los dispositivos tienen páginas de configuración incorporadas que permite que el
usuario personalice las configuraciones y configure las propiedades avanzadas en los
dispositivos. La página de configuración permite la configuración fácil de las características
para el dispositivo.  Este documento muestra cómo acceder la página de configuración de
los Teléfonos IP de las SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

•Teléfonos IP de las 500 Series SPA
  

Pasos para acceder la página de configuración de los
dispositivos SPA.
 

Nota: Aunque el artículo es también aplicable para todos los Teléfonos IP de las 500 Series
SPA, el dispositivo usado es SPA509G.
 
Nota: Antes de acceder la página de configuración SPA509G, aseegurese el dispositivo está
conectado con el router habilitado o el Switch del PoE (poder sobre los Ethernetes) a través
de su puerto SW.
  

Acceder la página de configuración de SPA509G
 

Paso 1. Cuando se gira el teléfono del IP, realiza las configuraciones de red y las
configuraciones de la configuración. Después de que complete la configuración de red,
presione para poner el botón (símbolo de papel en él) tal y como se muestra en de la figura.
 



 
 
Paso 2. Esto sacará a colación un menú de configuración con diversas opciones en el LCD
del teléfono del IP.
 

 
Paso 3. Prensa 3. Esto sacará a colación el menú de Configuración en el LCD.
 



 
Paso 4. Prensa 5. Esto menú de la configuración de la red abierta en el LCD.
 
Paso 5. Navegue abajo al option 3 o apenas a la prensa 3. Observe que la dirección IP está
visualizada bajo dirección IP.
 
El paso 6.Go a un buscador Web y ingresa el IP Address.
 
Nota: El ordenador y el teléfono del IP deben estar en la misma red para acceder la utilidad
basada en web.
 

 
Paso 7. La utilidad basada en web de la configuración será visualizada. Si no aparece,
después el ordenador y el teléfono del IP no se pueden conectar con la misma red. Haga
ping la dirección IP del teléfono del IP del ordenador para marcar la Conectividad.
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