
Estatus inalámbrico en los Teléfonos IP
SPA525G o SPA525G2 

Objetivo
 

Este documento muestra el procedimiento para controlar el estatus inalámbrico en los
Teléfonos IP el SPA525G o SPA525G2. El estatus inalámbrico da la información si el
SPA525G/SPA525G2 está conectado correctamente a la red del Wi-Fi y da
simultáneamente la notificación de la potencia de la señal, el nombre de red etc.
  

Dispositivos aplicables
 

• BALNEARIO 525G 
• BALNEARIO 525G2
  

Estatus inalámbrico.
 

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 3a. Para activar el Wi-Fi, con la prensa seleccionada opción del Wi-Fi la clave de
navegación de la flecha correcta. La marca de cotejo blanca con un fondo azul significa que
el Wi-Fi está activado. Si usted no ve esta confirmación, siga el resto del paso 3.
 

 
 
Paso 3b (opcional). Si usted no vio una marca de cotejo en la línea 1 en el paso 3a, usted
necesita hacer el Wi-Fi activar. Esta imagen muestra que el Wi-Fi está inhabilitado.
 

 
 
Paso 3c (opcional). Con la línea del Wi-Fi seleccionada, pulse la tecla de dirección al
derecho o izquierdo y él cambiará para mostrar la marca de cotejo. Esta imagen muestra
que el Wi-Fi activó.
 



 
 
Paso 3d. Asegúrese de que el teléfono no esté conectado con los Ethernetes. Usted puede
activar el Wi-Fi mientras que está conectado con los Ethernetes, pero usted no podrá tener
acceso a Internet.
 

 
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. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo al estatus inalámbrico. Pulse la
tecla suave selecta. El menú inalámbrico del estatus aparece en la pantalla.
 



 
Paso 6. Se explican los campos como sigue:
 

• Estatus inalámbrico — Esto visualiza conectado si el teléfono está conectado
correctamente con la red del Wi-Fi; si no esto visualiza no conectado. 
 
• Nombre de red (SSID) — Esto visualiza el nombre de la red del Wi-Fi con la cual el
SPA525G/SPA525G2 está conectado. 
 
• Potencia de la señal — Esto visualiza la representación icónica de la potencia de la señal
recibida por el SPA525G/SPA525G2. El número de barras es directamente proporcional a
la potencia de la señal. Así si hay más barras entonces la fuerza es buena y si hay menos
barras entonces la potencia de la señal es menos.
 

Paso 7. Pulsar la tecla suave del agregar da una opción de agregar la red actual a la lista de
perfiles inalámbricos en el SPA525G/SPA525G2.
 
Paso 8. Pulsar la tecla suave del detalle visualiza el estatus inalámbrico con los parámetros
adicionales. Estos parámetros son señal y divulgan las fuerzas en las unidades de dBm,
dirección MAC del Punto de acceso con el cual el SPA525G/SPA525G2 está conectado,
canal y frecuencia, calidad de servicio, modo seguro y velocidad de transmisión. Presione el
 botón Back Button para volver al menú inalámbrico anterior del estatus.
 
Paso 9. Pulsar la tecla suave de la restauración reajustará la conexión y restaurará la
página del estatus.
 
Paso 9. Para volver al menú anterior de la configuración del Wi-Fi, pulse la tecla suave 
posterior.
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