
Información del sistema de la visión en los
adaptadores del teléfono SPA112 y SPA122 

Objetivos
 

La información del sistema de un dispositivo es muy útil para un administrador porque ayuda
a analizar la configuración y los valores básicos que un dispositivo tiene. Esta información
se puede utilizar para aumentar y para manejar las características del dispositivo así como
utilizar para la referencia. Este documento describe cómo ver la información del rendimiento
del sistema sobre un SPA112 y un SPA122.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versión del software
 

• 1.3.2 (014)
  

Información del sistema de la visión
 

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

 
 
La siguiente información sobre el dispositivo se visualiza en la tabla de la información del
sistema.
 

• Modelo — Visualiza el número de modelo y la Descripción del producto.
 
• Versión de hardware — Visualiza el número de la versión de hardware.
 
• Versión del inicio — Visualiza el número de versión de firmware del inicio. La versión del



inicio indica qué versión de firmware que el sistema utilizará en caso de que eso el sistema
sea recomenzada y para los propósitos de la recuperación. Proporciona el debugging para
el software.
 
• Versión de firmware — Visualiza la versión del firmware actual. El firmware es software
que está instalado en el dispositivo que permite que el administrador configure el
dispositivo que acuerda con los requisitos del usuario.
 
• Firmware de la recuperación — Visualiza el número de la versión del firmware de la
recuperación. El firmware de la recuperación se utiliza para encender el hardware cuando
necesita ser recuperado.
 
• Dirección MAC PÁLIDA — Visualiza la dirección MAC de la interfaz de WAN.
 
• Nombre del host — Visualiza el nombre del host del dispositivo. El nombre del host es el
nombre que está asignado al dispositivo cuando está conectado con una red para
identificarla.
 
• Domain Name — Visualiza el Domain Name del dispositivo. El Domain Name es la
identificación que es asignada por una cadena para protocolo IP.
 
• Número de serie — Visualiza el número de serie del dispositivo.
 
• Hora actual — Visualiza el tiempo que se fija en el dispositivo.
 


	Información del sistema de la visión en los adaptadores del teléfono SPA112 y SPA122
	Objetivos
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Información del sistema de la visión


