
Configuraciones de Internet de la configuración
en los adaptadores del teléfono de las SPA100
Series 

Objetivo
 

Las configuraciones de Internet ayudan a configurar la conexión de Internet y cómo un
dispositivo conecta con Internet. La configuración de las configuraciones de Internet también
permite que el ISP proporcione y la actividad de Internet del monitor ayude a asegurar una
conexión eficiente. Hay tres tipos de conexión con qué usted puede conectarse las SPA100
Series a Internet: DHCP, IP estático y PPPoE. Por abandono, las SPA100 Series conectan
con el DHCP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de Internet
en los adaptadores del teléfono de las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA100 Series
  

Versión del software
 

• v1.1.0
  

Configuración de las configuraciones de Internet
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de la
configuración de la red > de la configuración básica > de Internet. La página Configuración
de Internet se abre:
 



  
Configuraciones del DHCP (configuración automática)
 

 
Paso 1. De la lista desplegable del Tipo de conexión, elija la configuración automática -
DHCP si su ISP proporciona un IP Address dinámico.
 
Paso 2. En el campo de la Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU), ingrese la unidad
de datos de protocolo más grande (en los bytes) posible para la transmisión de la red. Los
valores posibles son:
 

• Auto — Seleccione esta opción para dejar el Analog Telephone Adapter (ATA) eligen un
valor apropiado.
 
• Manual — Seleccione esta opción para ingresar el valor. El rango es a partir 576 a 1500
bytes.



El paso 3. (opcional) ingresa el nombre del ATA en el campo de nombre del host. El valor
predeterminado es el número de modelo del dispositivo.
 
El paso 4. (opcional) ingresa el Domain Name especificado por el ISP en el campo del 
Domain Name. Si no, deje el espacio en blanco del campo.
 
El paso 5. (opcional) en el campo de la pedido del servidor DNS, elige la orden en la cual el
dispositivo marca la conexión de Internet. Los valores posibles son:
 

• Manual — El dispositivo marca la configuración manual apropiada de Internet. 
 
• DHCP - Manual — Las en primer lugar controles del dispositivo la conexión del DHCP y
si hay un problema de conectividad marca la configuración manual de Internet del usuario.
 
• Manual - DHCP — Las en primer lugar controles del dispositivo la configuración manual
de Internet del usuario y en caso del problema de conectividad marcan más adelante la
conexión del DHCP. 
 

El paso 6. (opcional) ingresa los DN primarios usados por los clientes DHCP en el campo de
los DN primarios.
 
El paso 7. (opcional) ingresa los DN secundarios usados por los clientes DHCP en el campo
de los DN secundarios.
 
Paso 8. El tecleo somete para salvar las configuraciones.
  

IP estático configuraciones
 

Paso 1. De la lista desplegable del Tipo de conexión, elija IP estático si su ISP proporciona
un IP Address estático.
 



 

 



Paso 2. En el campo del IP Address del Internet, ingrese el IP Address que fue asignado a
su cuenta por su ISP.
 
Paso 3. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred que fue
asignada a su cuenta por su ISP.
 
Paso 4. En el campo del default gateway, ingrese el Gateway IP Address proporcionado por
su ISP.
 
Paso 5. En el campo de la Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU), ingrese la unidad
de datos de protocolo más grande (en los bytes) posible para la transmisión de la red. Los
valores posibles son:
 

• Auto — Seleccione esta opción para dejar el Analog Telephone Adapter (ATA) eligen un
valor apropiado.
 
• Manual — Seleccione esta opción para ingresar el valor. El rango es a partir 576 a 1500
bytes.
 

El paso 6. (opcional) ingresa el nombre del ATA en el campo de nombre del host. El valor
predeterminado es el número de modelo del dispositivo.
 
El paso 7. (opcional) ingresa el Domain Name especificado por el ISP en el campo del 
Domain Name. Si no, deje el espacio en blanco del campo.
 
El paso 8. (opcional) en el campo de la pedido del servidor DNS, elige la orden en la cual el
dispositivo marca la conexión de Internet. Los valores posibles son:
 

• Manual — El dispositivo marca la configuración manual apropiada de Internet. 
 
• DHCP - Manual — Las en primer lugar controles del dispositivo la conexión del DHCP y
si hay un problema de conectividad marca la configuración maual de Internet del usuario.
 
• Manual - DHCP — Las en primer lugar controles del dispositivo la configuración manual
de Internet del usuario y en caso del problema de conectividad marcan más adelante la
conexión del DHCP. 
 

El paso 9. (opcional) ingresa los DN primarios usados por los clientes DHCP en el campo de
los DN primarios.
 
El paso 10. (opcional) ingresa los DN secundarios usados por los clientes DHCP en el
campo de los DN secundarios.
 
Paso 11 El tecleo somete para salvar las configuraciones.
  

Configuraciones PPPoE (servicio DSL)
 

Paso 1. De la lista desplegable del Tipo de conexión, elija el PPPoE si su ISP se basa en el
DSL y utiliza el Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) para la conexión.
 



 
Paso 2. En el campo de nombre de usuario, ingrese el Nombre de usuario que se utiliza
para registrar en su red ISP a través de una conexión del pppoe.
 
Paso 3. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña que se utiliza para registrar en su
red ISP a través de una conexión del pppoe.
 
Paso 4. En el campo de nombre del servicio, ingrese el nombre del servicio proporcionado
por su ISP.
 
Tecleo (opcional) del paso 5. el botón de radio a pedido de la conexión. En el campo a
pedido de la conexión, ingrese el tiempo de inactividad máximo (período de inactividad)
después de lo cual la conexión de Internet será disconnected. El rango de tiempo de
inactividad máximo es a partir 1 a 9999 minutos. El valor predeterminado es 5 minutos. Si
no haga clic el botón de radio de la señal de mantenimiento si usted quisiera que el ATA
fuera conectado con Internet indefinidamente.
 
Paso 6. En el campo de la Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU), ingrese la unidad
de datos de protocolo más grande (en los bytes) posible para la transmisión de la red. Los
valores posibles son:
 

• Auto — Seleccione esta opción para dejar el Analog Telephone Adapter (ATA) eligen un
valor apropiado.
 
• Manual — Seleccione esta opción para ingresar el valor. El rango es a partir 576 a 1500
bytes.
 

El paso 7. (opcional) ingresa el nombre del ATA en el campo de nombre del host. El valor
predeterminado es el número de modelo del dispositivo.



El paso 8. (opcional) ingresa el Domain Name especificado por el ISP en el campo del 
Domain Name. Si no, deje el espacio en blanco del campo.
 
El paso 9. (opcional) en el campo de la pedido del servidor DNS, elige la orden en la cual el
dispositivo marca la conexión de Internet. Los valores posibles son:
 

• Manual — El dispositivo marca la configuración manual apropiada de Internet. 
 
• DHCP - Manual — Las en primer lugar controles del dispositivo la conexión del DHCP y
si hay un problema de conectividad marca la configuración manual de Internet del usuario.
 
• Manual - DHCP — Las en primer lugar controles del dispositivo la configuración manual
de Internet del usuario y en caso del problema de conectividad marcan más adelante la
conexión del DHCP. 
 

El paso 10. (opcional) ingresa los DN primarios usados por los clientes DHCP en el campo
de los DN primarios.
 
El paso 11 (opcional) ingresa los DN secundarios usados por los clientes DHCP en el
campo de los DN secundarios.
 
Paso 12. El tecleo somete para salvar las configuraciones.
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