
Proxy del SORBO y configuraciones básicas del
registro en SPA8000 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo usado para controlar las comunicaciones
que el dispositivo establece a través de los teléfonos y de la red que crea. Los proxys se
utilizan para dirigir al usuario a una ubicación a la información de acceso y también dan la
autenticación para acceder los servicios los trabajos del proxy del SORBO en este caso
como control para las llamadas en el dispositivo y dan a red un mejor rendimiento para los
paquetes de voz en la red. Este artículo explica cómo configurar el SORBO, el proxy, y las
funciones básicas del registro en un SPA8000.
  

Dispositivo aplicable
 

• SPA8000
  

Versión del software
 

• 6.1.12
  

Proxy y configuraciones del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el login Admin > básico >
Voz > L1-L8. La línea página se abre:
 

 

 



Paso 2. Elija sí de la línea lista desplegable del permiso habilitar la línea para el servicio.
 
Paso 3. Ingrese el número del puerto SIP del cual el dispositivo escucha y transmite los
mensajes SIP en el campo de puerto SIP. El número del puerto predeterminado del SORBO
es 5060.
 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del servidor proxy SIP en el campo del proxy para todas
las peticiones salientes.
 
Paso 5. Elija el estatus que usted quisiera asignar al registro periódico con el servidor proxy
de la lista desplegable del registro. Se ignora este parámetro si el proxy no se especifica,
habilita sí el servicio periódico, ningunas neutralizaciones él.
 
Paso 6. Elija del hacen sí la llamada sin la lista desplegable registro para permitir las
llamadas de salida sin el registro exitoso por la unidad.
 
Paso 7. En el registro expira el campo, ingresa el tiempo (en los segundos) ese usted
quisiera permitir la contestación de las llamadas entrantes sin el registro exitoso.
 
Paso 8. Elija sí de la llamada American National Standard sin la lista desplegable registro
permitir la respuesta de las llamadas cuando no registran al usuario en el proxy.
 
Paso 9. El tecleo somete todos los cambios para salvar sus cambios
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