
Configuración del Wi-Fi en el teléfono IP
SPA525G y SPA525G2 

Objetivo
 

Este documento muestra el procedimiento para configurar el Wi-Fi en el teléfono IP
SPA525G/SPA525G2. El teléfono tiene la característica a conectar con un dispositivo de
comunicación unificado usando la red del Wi-Fi. Esto da una ventaja mientras que el
teléfono se puede llevar dondequiera cerca de la red inalámbrica.
  

Dispositivos aplicables
 

• BALNEARIO 525G 
• BALNEARIO 525G2
  

Configuración del Wi-Fi.
 

Paso 1. Presione para poner el botón en el teléfono. La información y el menú de
Configuración aparece.
 

 
 
Paso 2. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a la configuración de red. Pulse
la tecla suave selecta. El menú de la configuración de red aparece.
 



 
 
Paso 3. Para activar el Wi-Fi, con la prensa seleccionada opción del Wi-Fi la clave de
navegación de la flecha correcta. El símbolo correcto blanco en el fondo azul significa que el
Wi-Fi está activado.
 

 
 
Paso 4. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a la configuración del Wi-Fi.
Pulse la tecla de navegación de la flecha correcta. El menú de la configuración del Wi-Fi 
aparece en la pantalla.
 

 
 
Paso 5. Pulse la tecla suave selecta para ingresar en la opción sin hilos del perfil. El selecto
un menú del perfil aparece en la pantalla.
 



 
 
Paso 6. Por primera vez la configuración, pulsa la tecla suave de la exploración. Esto
visualizará las redes inalámbricas disponibles en la vecindad.
 
Paso 7. Utilice las claves de navegación para elegir la red apropiada primero. Después de
eso, pulse la tecla suave de la conexión. El SPA525G/SPA525G2 pedirá una confirmación
final para guardar las configuraciones.
 

 
 
Paso 8. La red conectada será visualizada en el selecto un menú del perfil. Aquí era la red
de prueba tal y como se muestra en de la imagen siguiente.
 


	Configuración del Wi-Fi en el teléfono IP SPA525G y SPA525G2
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Configuración del Wi-Fi.


