
Información del producto del adaptador del
teléfono SPA8000 

Objetivo
 

La Información del producto proporciona una breve descripción del sistema. El objetivo de
este artículo es explicar los campos en el área de la Información del producto del adaptador
del teléfono SPA8000.
  

Dispositivos aplicables
 

• Adaptador del teléfono SPA8000
  

Versión del software
 

• 6.1.12
  

Información del producto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la red > el estatus. La
página del estatus se abre:
 

 
Nota: La Información del producto es accesible si usted elige cualquier red > estatus o Voz >
información.
 
La siguiente información se visualiza en el área de la Información del producto:
 

• Nombre del producto — El nombre del dispositivo se muestra en el campo de nombre del
producto.
 
• Número de serie — El número de serie del producto se muestra en el campo del número
de serie. Este número puede ser uso de seguir la información sobre el dispositivo en caso
de que eso él presente cualquier error.



• Versión de software — La versión actual del software se muestra en el campo de la
versión de software.
 
• Versión de hardware — El campo de la versión de hardware visualiza la versión de
hardware actual del dispositivo.
 
• Dirección MAC — El Media Access Control (MAC) Address del dispositivo se muestra en
el campo de la dirección MAC.
 
• Certificado del cliente — Este campo indica si el dispositivo se ha autorizado para el uso
en la red del proveedor de servicio de la telefonía por Internet (ITSP).
 
• Arreglo para requisitos particulares — Este campo visualiza si se ha personalizado la
unidad de la configuración remota (RC) o no. Si la unidad extrajo ya su perfil
personalizado, este campo visualiza el nombre de la compañía ese aprovisionado la
unidad. El estado pendiente en el campo del arreglo para requisitos particulares indica una
nueva unidad del RC que esté lista para disposición. El estatus abierto indica que la unidad
no se ha personalizado.
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