
Administración de Acceso Web de la
configuración en SPA122 

Objetivo
 

Las paginaciones de la Administración de Acceso Web permiten que usted configure la
capacidad de acceder la utilidad de configuración de la red de un SPA122 remotamente a
través de Internet. Esta configuración proporciona la red y la utilidad del Acceso Remoto
para que el usuario tenga diversas opciones a acceder. Controles de administración del
Acceso Web el acceso disponible para permitir a los recursos Web.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar la Administración de Acceso Web en
un SPA122.
  

Dispositivo aplicable
 

• SPA122
  

Versión del software
 

• 1.3.2 (014)
  

Configuración de la administración del Acceso Web
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la 
administración > la Administración > la Administración de Acceso Web. La página de la 
Administración de Acceso Web se abre:
 



 
Paso 2. Tecleo habilitado para habilitar la Administración de Acceso Web para el acceso
Admin o para hacer clic discapacitado para inhabilitar la Administración de Acceso Web
para el acceso Admin. Esto permite que el administrador acceda la utilidad de configuración
del adaptador del teléfono cuando están conectados con el puerto LAN en el SPA122. 
 
Advertencia: Si inhabilitan el acceso y a la administración remota Admin, después el admin
no puede acceder la utilidad de configuración de la red a menos que el dispositivo sea
restauración de la fábrica.
 
Paso 3. En el campo utilitario del acceso de la red, marque los métodos que usted quisiera
utilizar para acceder la utilidad de configuración del adaptador del teléfono.
 

• HTTP — El Hypertext Transfer Protocol (HTTP) se utiliza a la información de acceso y la
distribuye a través de Internet usando la conexión que el servidor y el host establecen.
 
• HTTPS — El Protocolo de transporte de hipertexto seguro (HTTPS) también se utiliza
para acceder y para distribuir la información a través de Internet pero con la ventaja de una
capa de la Seguridad.
 

Paso 4. Haga clic habilitado para habilitar el Acceso Remoto, o haga clic discapacitado para
inhabilitar el Acceso Remoto. Salte al paso 9 si usted eligió discapacitado. El Acceso
Remoto permite que usted acceda la utilidad de configuración del adaptador del teléfono de
un dispositivo que esté en el lado de WAN del SPA122.
 
Nota: Si usted no ha hecho ya así pues, usted tendrá que cambiar la contraseña del
administrador para habilitar el Acceso Remoto debido a los propósitos de la seguridad si la
contraseña todavía se fija como valor por defecto. Refiera a las configuraciones de la cuenta
de usuario de la configuración del artículo en los adaptadores del teléfono de las SPA100
Series para cambiar la contraseña.
 



Paso 5. Haga clic el HTTP para el protocolo estándar o el HTTPS para el protocolo seguro
para definir el método usado para acceder la utilidad de configuración del adaptador del
teléfono. El valor por defecto es HTTP.
 
Paso 6. Haga clic habilitado para habilitar la actualización remota, o haga clic discapacitado 
para inhabilitar la actualización remota. Si está habilitada, la actualización remota permite la
actualización del firmware en el adaptador del teléfono analógico de un dispositivo en el lado
de WAN del SPA122. Usted puede cambiar solamente esta configuración cuando usted está
conectado con el SPA122 del LAN.
 
Paso 7. Haga clic el cualquier botón de radio de la dirección IP para permitir que cualquier
IP Address remoto configure el SPA122. Haga clic el botón de radio directamente debajo del
cualquier botón de radio de la dirección IP para permitir solamente que una sola dirección IP
o un rango de direcciones acceda remotamente el SPA122. Ingrese el IP Address o el rango
en el campo correspondiente.
 
Paso 8. Ingrese el número del puerto deseado para la administración remota en el campo
de puerto de la administración remota. El número del puerto necesita ser incluido cuando
usted ingresa el WAN IP Address en su buscador Web. Por ejemplo, si su SPA122 tiene un
WAN IP Address de 203.0.113.50 y un puerto de la administración remota de 80, usted
ingresaría: http://203.0.113.40:80 en el buscador Web.
 
Paso 9. El tecleo somete para salvar la configuración.
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