
Información del suscriptor en el adaptador del
teléfono de las SPA100 Series 

Objetivo
 

La información del suscriptor se utiliza para conocer quién están los usuarios en los ambos
extremos de la línea. Usando esta característica, la comunicación entre los dos usuarios
llega a ser más fácil. Este artículo explica cómo configurar la información del suscriptor en el
Analog Telephone Adapter de las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versión del software
 

• 1.3.2 (014)
  

Configuraciones de la información del suscriptor
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elige la Voz >
Line1 o Line2. La línea 1 página se abre:
 

 



Nota: La configuración de la información del suscriptor hecha en la línea 1 es aplicable
alinear 2.
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre del Identificador de llamada en el campo de nombre de la
visualización.
 
Paso 3. Ingrese la identificación del usuario en el campo de la identificación del usuario.
 
Paso 4. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña.
 
El paso 5. (opcional) elige sí en la lista desplegable del auth ID del uso ingresar la
autenticación ID y la contraseña para la autenticación SIP. Si no, elija no utilizar la
identificación del usuario y la contraseña.
 
Note: Si usted elige ningún, salte al paso 7.
 
Paso 6. Ingrese la autenticación ID para la autenticación SIP en el campo del auth ID.
 
Paso 7. Ingrese un número en línea válido de Skype en el campo de número en línea
residente así que las llamadas hechas al número de Skype sonarán su teléfono.
 
Paso 8. El tecleo somete si se han hecho las configuraciones recomendadas requeridas o el
tecleo restaura para considerar la nueva Información requerida.
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