
Configuración de la configuración del sistema y
de las configuraciones misceláneas en el SPA
2102 

Objetivo
 

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones del sistema y
las configuraciones misceláneas en el SPA2102 llaman por teléfono al adaptador. Esto
incluye la determinación de la contraseña del usuario, configurando al servidor de Syslog, y
configurando el debug separe.
 
Utilizan al servidor de Syslog para el registro de datos del ordenador. Puede ser utilizado
para separar los mensajes que son generados por el software del sistema. Estos mensajes
se analizan y se pueden señalar al administrador de sistema.
  

Dispositivos aplicables
 

• Adaptador del teléfono SPA2102
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Configuración de la contraseña del usuario
 

 Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la Voz > el sistema. La página del 
sistema se abre:
 

 
Note: La contraseña del usuario puede ser cambiada cualquiera mientras que está abierta
una sesión como el usuario o como el Admin. El screenshots en este documento es de la
opinión admin.  
 
Paso 2. Ingrese la contraseña del usuario en el campo.
 



 
Paso 3. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
 

  
Configuración de las configuraciones misceláneas
 

 Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la Voz > el sistema. La página del 
sistema se abre.
 

 
 
Note: Las configuraciones misceláneas pueden ser cambiadas solamente mientras que
están abiertas una sesión como el Admin.
 
Paso 2. Ingrese el Syslog separan el nombre y el debug separa el nombre en el servidor de
Syslog y hace el debug de los campos del servidor respectivamente.
 

 
 
Paso 3. Elija el nivel de debug de la lista desplegable del nivel de debug.
 



 
 
Paso 4. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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