
Parámetros RTP en el adaptador del teléfono
SPA2102 y SPA3102 

Objetivos
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un Signaling Protocol usado para controlar a las
sesiones de comunicación tales como VOIP. El SORBO puede ejecutarse en el TCP, el
UDP o el SCTP. El Real-Time Transport Protocol (RTP) es un protocolo que proporciona los
función del transporte de red de extremo a extremo para las aplicaciones que transmiten las
informaciones en tiempo real. El RTP abre dos puertos para la comunicación una para los
media que son fluidos y una para el control de los media. Este documento explica cómo
configurar los parámetros para el RTP en el adaptador del teléfono SPA2102.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA2102
 
• SPA3102 
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Parámetros RTP en el adaptador del teléfono del adaptador del teléfono
SPA2102 o SPA3102
 

 
Paso 1. Login Admin del tecleo en la parte inferior de la utilidad basada en web para el
adaptador del teléfono SPA2102 o SPA3102.
 

 
Paso 2. El tecleo avanzó en la parte inferior de la utilidad basada en web para que el
adaptador del teléfono SPA2102 o SPA3102 aumente el número de páginas y de
configuraciones que usted puede cambiar.
 



 
Paso 3. Elija la Voz > el SORBO. Esto le dirigirá a la página Configuración del SORBO.
 

 
Paso 4. En la área de parámetros RTP, ingrese los valores siguientes:
 

• Minuto del puerto RTP — el valor de puerto más bajo UDP que el SPA utilizará como
número del puerto de escucha para las conexiones de RTP.
 
Nota: El minuto del puerto RTP y los parámetros máximos del puerto RTP deben definir un
rango que contenga por lo menos cuatro puertos del número par. Por ejemplo, 100 - 106.
 
• Puerto RTP máximo — el valor de puerto más grande UDP que el SPA utilizará como
número del puerto de escucha para las conexiones de RTP.
 
• Tamaño de paquete RTP — el tamaño de paquetes (en los segundos) del paquete RTP.
Puede extenderse a partir de la 0.01 a 0.16. Los valores válidos deben ser un múltiplo de
0.01.
 
• El RTP máximo ICMP yerra — el número de errores ICMP sucesivos permitidos al
transmitir los paquetes RTP al par antes de que el dispositivo ATA termine la llamada. Si el
valor se fija a 0, el dispositivo ATA ignora el límite en los errores ICMP.
 
• Intervalo del tx RTCP — el intercal para enviar el remitente RTCP señala sobre una
conexión activa. Puede extenderse a partir de la 0 a 255 segundos.
 
• Ningún checksum de UDP — Seleccione sí si usted como el dispositivo ATA calcularía la
suma de comprobación del encabezado UDP para los mensajes del SORBO. Si no,
seleccione no.
 
• Stats en el ADIÓS — determina si el dispositivo ATA incluye la encabezado P-RTP-Stat o
la respuesta a un mensaje del ADIÓS. Esta encabezado contiene las estadísticas RTP de
la llamada actual.
 

Paso 5. El tecleo somete todos los cambios.
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