
Configuración audio en el adaptador del teléfono
SPA8000 

Objetivo
 

Hay diversas configuraciones audios en cuanto al codificador-decodificador usado, a la
supresión del silencio del permiso, y a los tonos de la frecuencia múltiple del tono dual
(DTMF). El codecs es un protocolo que permite que el receptor pueda reproducir la
información exactamente mientras que fue enviada. Se utiliza la supresión del silencio si
uno de los partidos de la llamada en la llamada no está hablando. El DTMF es la señal que
el teléfono produce en una frecuencia para comunicar con los otros dispositivos. Este
artículo explica cómo configurar las configuraciones audios en el adaptador del teléfono
SPA 8000.
  

Dispositivo aplicable
 

• SPA8000
  

Versión del software
 

• 6.1.12
  

 Configuración audio básica
 

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

 

 



Paso 2. Navegue hacia abajo a la área de configuración audio.
 
Paso 3. Elija un codificador-decodificador de la lista desplegable preferida del codificador-
decodificador. El codecs es un protocolo que permite que el receptor pueda reproducir la
información exactamente mientras que fue enviada. El codecs posible es:
 

•  G711u — Utilizado para la comprensión-expansión. la codificación de la μ-ley toma un
audio Lineal firmado 14-bit como entrada, aumenta la magnitud en 32, y la convierte a un
valor en bits 8.
 
•  G711a — Utilizado para la comprensión-expansión. La codificación de la ley A toma un
audio Lineal firmada 13-bit y lo convierte a un valor en bits 8.
 
•  G726-16 — Utilizado cuando se sobrecargan los canales. Ayuda a llevar la Voz en el
equipo de la multiplicación del circuito digital con un índice de la Voz de la transmisión de
16 kbit/s.
 
•  G726-24 — Utilizado cuando se sobrecargan los canales. Ayuda a llevar la Voz en el
equipo de la multiplicación del circuito digital con un índice de la Voz de la transmisión de
24 kbit/s.
 
• G726-32 — Utilizado en los trunks en la red telefónica y lleva un índice de la Voz de la
transmisión de 32 kbit/s.
 
• G726-40 — Utilizado para llevar las señales del módem de datos en el equipo de la
multiplicación del circuito digital (DCME), especialmente para los módems que actúan a las
velocidades mayores de 4800 bit/s con un índice de la Voz de la transmisión de 40Kbit/s.
 
• G729a — Utilizado para la compresión de datos de audio. El G729a comprime la voz
digital en los paquetes de 10 milisegundos de duración.
 
• G723 — Proporciona la Calidad de voz a partir de 300 herzios a 3400 herzios.
 

Paso 4. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la supresión del silencio de la lista
desplegable supl. del permiso del silencio. Se utiliza la supresión del silencio si uno de los
partidos de la llamada en la llamada no utiliza el audio y los datos no se transmiten sobre la
red. Esta característica bloquea la información de los paquetes de silencio que se envía a la
red para reducir el ancho de banda de la red. El valor predeterminado es ningún, que
inhabilita la supresión.
 
Paso 5. Elija la opción deseada de la lista desplegable del método del tx DTMF. Dual Tone
Multi-frequency de la significa DTMF. El DTMF es la señal que el teléfono produce en una
frecuencia para comunicar con los otros dispositivos que son las opciones posibles:
 

• InBand — Los tonos DTMF se envían sobre la misma banda o canal usado para los
datos.
 
• AVT — Los tonos DTMF se fijan vía el transporte audio-visual.
 
• INFORMACIÓN — Esto es utilizada por los elementos de redes del SORBO para
transmitir los tonos DTMF fuera de banda como eventos del teléfono.
 
• Auto — La configuración predeterminada. Determina la configuración basada en el
resultado de la negociación de códec.
 
• InBand+INFORMATION — Una combinación del método InBand y del método de la



INFORMACIÓN.
 
• AVT+INFORMATION — Una combinación del método del AVT y del método de la
INFORMACIÓN.
 

Paso 6 (opcional). Elija sí de la lista desplegable del codificador-decodificador del uso Pref
solamente utilizar solamente el método preferido del codificador-decodificador.
 
Note: Si usted elige utilizar solamente el codificador-decodificador preferido y el otro
dispositivo con el cual usted va a conectar no soporta el codificador-decodificador, la
llamada será caída.
 
Paso 7. Elija sí habilitar la detección de tonos Llamador-habilitados fax del dígito (CED) del
FAX CED detectan la lista desplegable del permiso. El CED es una señal que el fax
transmite después de que se valide la llamada. El CED elimina cualquier supresor de eco en
la trayectoria de llamada.
 
Paso 8. El tecleo somete todos los cambios para salvar los cambios.
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