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Proxy y configuraciones avanzadas del registro
en el adaptador del teléfono SPA8000 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo ese las ayudas para controlar las
comunicaciones multimedia sobre Internet. Este protocolo permite que los usuarios envíen
los paquetes que consisten en más de una secuencia. Las aplicaciones y los programas
como la videoconferencia, el mensaje inmediato, y el flujo de datos de medios tienen
paquetes que consistan en más de una secuencia. La característica del proxy del registro
del SORBO proporciona el soporte para enviar los registros salientes basados en los
registros entrantes. Esta característica también habilita el registro directo de los puntos
finales del SORBO con el secretario del SORBO. Esta característica es útil para el
administrador porque proporciona la Seguridad a la red. Este artículo explica cómo
configurar el proxy del SORBO y la característica avanzados del registro en el adaptador del
teléfono SPA8000.
 
Nota: Si usted quiere configurar el proxy y el registro básicos siguen por favor los pasos
mencionados en el proxy del SORBO del artículo y las configuraciones básicas del registro
en SPA8000.
  

Dispositivo aplicable
 

SPA8000
  

Versión del software
 

6.1.12
  

Proxy y configuraciones avanzadas del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red como administrador y elija 
avanzado > Voz > L1-L8 que la línea página se abre:
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Paso 2. De la línea lista desplegable del permiso elija sí habilitar la línea para el servicio.
 
Paso 3. Navegue hacia abajo al área del proxy y del registro.
 
Paso 4. Ingrese su direccionamiento del servidor proxy en el campo del proxy para toda la
petición saliente.
 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento saliente del proxy donde toda la petición saliente se
envía en el campo saliente del proxy.
 
Paso 6. De la lista desplegable saliente del proxy del uso, elija sí habilitar el uso del proxy
saliente. Si está fijado a ningún, el parámetro de proxy saliente y el proxy del uso OB en el
parámetro del diálogo se ignoran. El valor predeterminado es No.
 
Paso 7. Del proxy del uso OB en la lista desplegable del diálogo, elija sí habilitar el uso del
proxy OB en el diálogo. Esta característica fuerza las peticiones del SORBO de ser enviado
al proxy saliente dentro de un diálogo. Ignore si cualquier parámetro de proxy saliente no
fijado.
 
Paso 8. De la lista desplegable del registro, elija sí habilitar el registro periódico con el
servidor proxy. Se ignora este parámetro si el proxy no se especifica.
 
Paso 9. Del haga la llamada sin la lista desplegable registro, eligen sí habilitar las llamadas
de salida sin el registro exitoso por la unidad.
 
Paso 10. Ingrese el tiempo que usted quisiera asignar para que el registro esté en el
dispositivo en el registro expira campo. El valor predeterminado es 3600 segundos. Esta
característica permite las llamadas de la respuesta sin el registro exitoso por la unidad.
 
Paso 11. De la lista desplegable del uso DNS SRV, elija sí habilitar el uso de DNS SRV. Un
registro de servicio (expediente SRV) es una especificación de los datos en el Domain
Name System (DNS) que definen la ubicación de un host. El registro de recursos SRV
permite que los administradores utilicen varios servidores para un solo dominio, para mover
los servicios desde el host para recibir. Esta característica indica si el SPA utiliza el proxy
como dominio como clave para la búsqueda del host.
 
Paso 12. De la lista desplegable auto del prefijo DNS SRV, elija sí habilitar el uso del prefijo
del auto DNS SRA. Esta característica permite el uso de un prefijo al mirar para arriba un
registro de servicio DNS generado por el dominio especificado en el proxy coloca. Esto es
muy útil para el usuario porque elimina la hora para buscar y asegura que el usuario
encuentra el dominio deseado.
 
Paso 13. Ingrese el tiempo que usted quisiera asignar para el retardo después de lo cual el
teléfono revisará del servidor proxy más prioritario después de que haya fallado encima a un
servidor de la prioridad baja en el campo de Intvl del retraso del proxy. El valor por defecto
es 3600 segundos.
 
Paso 14. Elija el método de redundancia que usted quisiera asignar al proxy de la lista
desplegable del método de redundancia del proxy. Esta característica permite que el
dispositivo haga una lista interna de los proxys en los expedientes DNS SRV. Hay dos
métodos de Redundancia:
 

Normal — Contendrá los proxys alineados por peso y la prioridad.
De acuerdo con el puerto SRV — El teléfono primero utiliza normal y en seguida examina el



número del puerto basado en los puertos del proxy mencionados en normal.
 

Paso 15. Ingrese el URL o el IP Address de un servidor de correo de voz que usted quisiera
asignar al servidor de correo de voz en el campo del servidor de correo de voz. Esto permite
que el dispositivo establezca una conexión directa con el servidor para acceder el correo de
voz. esto es útil para el administrador porque genera más control sobre los mensajes y
proporciona un aumento de la Seguridad.
 
Paso 16. Ingrese el tiempo en los segundos que usted quisiera asignar para el buzón
inscribe para estar en el dispositivo en el buzón inscribe expira. La suscripción de la caja de
correo es la autorización que el usuario tiene que acceder la caja de correo, esto aumenta la
Seguridad y protege los datos.
 
Paso 17. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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