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Parámetros de fines generales en el adaptador
del teléfono SPA8000 

Objetivo
 

Se utilizan los parámetros de fines generales (GPP) mientras que la cadena libre se registra
al configurar el dispositivo adaptador del teléfono para obrar recíprocamente con una
solución determinada del servidor de aprovisionamiento. Los GPP se utilizan para que al
administrador controle la configuración en el dispositivo y haga la configuración menos
vulnerable a un ataque externo cuando el dispositivo está conectado con el servidor de
aprovisionamiento. Utilizan a un servidor de aprovisionamiento para el proceso de la
sincronización o la configuración del dispositivo con un servidor remoto. Esto es muy útil
para el administrador porque hace el trabajo corto de las tareas que requerirían de otra
manera a los administradores utilizar las hojas de cálculo manuales para seguir los
servidores y sus condiciones. Las soluciones del aprovisionamiento del servidor muestran el
estatus, la configuración, la Disponibilidad y las saludes generales de los servidores en las
opiniones de la foto, simplificando las operaciones complejas. Este documento delinea los
procedimientos para configurar los parámetros de fines generales (GPP) en el adaptador del
teléfono SPA8000.
  

Dispositivo aplicable
 

SPA8000
  

Versión del software
 

6.1.12
  

   Parámetros de fines generales  
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red como administrador y elija 
avanzado > Voz > aprovisionamiento. La página de aprovisionamiento se abre:
 



 

 
Los GPP se ingresan en la área de parámetros de fines generales en la parte inferior de la
página.
 
Paso 2. En los campos correspondientes GPP, ingrese la cadena que usted desea asignar
como los valores para esa variable.
 
Nota: Estas cadenas son utilizadas por un administrador en un servidor de
aprovisionamiento para dar al dispositivo una autenticación para los servicios que van a ser
utilizados para el dispositivo. Estas cadenas pueden ser claves de encripción, URL, estatus
de la información en el servidor de aprovisionamiento, correspondencia para el alias en el
dispositivo, combinaciones etc. de diversas cadenas pueden también ser utilizadas.
 
Paso 3. El tecleo somete todos los cambios.
 


	Parámetros de fines generales en el adaptador del teléfono SPA8000
	Objetivo
	Dispositivo aplicable
	Versión del software
	   Parámetros de fines generales  


