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Configuraciones NAT en el adaptador del
teléfono SPA8000 

Objetivo
 

Este documento delinea los procedimientos para cambiar las diversas configuraciones NAT
en el dispositivo SPA8000. 
  

Dispositivo aplicable
 

Adaptador del teléfono SPA8000
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Configuraciones NAT en el SPA8000
 

 
 
Paso 1. Login Admin del tecleo en la utilidad de Configuración del teléfono para aumentar el
número de páginas y de configuraciones que usted puede cambiar.
 

 
 
Paso 2. El tecleo avanzó en la esquina superior derecha de la página. 
 

 
 
Paso 3. Elija la Voz > el L1. Esto le dirige a la página Configuración L1.
 

 
 
Paso 4. En la página L1 navegue hacia abajo a las configuraciones NAT el parámetro.
 
Paso 5. Permiso de la asignación NAT — Esta opción se habilita para utilizar los IP
Addresses externamente asociados y los puertos SIP/RTP en los mensajes del SORBO.
Seleccione sí para habilitar el parámetro o para seleccionarlo no para inhabilitarlo. Ningún
se selecciona por abandono.
 
Paso 6. Permiso de la señal de mantenimiento NAT — Esta opción se habilita para enviar el
mensaje configurado de la señal de mantenimiento NAT periódicamente.  Seleccione sí 



para habilitar el parámetro o para seleccionarlo no para inhabilitarlo. Ningún se selecciona
por abandono.
 
Paso 7. Msg de la señal de mantenimiento NAT — En este parámetro ingrese el mensaje de
la señal de mantenimiento que se debe enviar periódicamente para mantener asociar actual
NAT. Se fija como $NOTIFY por abandono que envíe un mensaje NOTIFY.
 
Paso 8. Señal de mantenimiento Dest NAT — Este parámetro asigna un destino que deba
recibir los mensajes de la señal de mantenimiento NAT. Se fija como $PROXY por
abandono que envíe los mensajes al proxy actual o saliente.
 

 
 
Paso 9. El tecleo somete todos los cambios.
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