
Configuraciones misceláneas de la configuración
en los parámetros regionales de la Voz en las
SPA100 Series 

Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros misceláneos en
las configuraciones de voz regionales en las 100 Series SPA.
  

Dispositivos aplicables
 

• Adaptadores de las SPA100 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.1 (003)
  

Parámetros misceláneos de la configuración en la Voz regional
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la Voz >
regional. La página regional se abre:
 

 
Paso 2. Navegue hacia abajo a la sección Miscellaneous.
 



 
Paso 3. En la impedancia del puerto FXS la lista desplegable fijó la impedancia eléctrica del
puerto FXS. La interfaz de la Estación de intercambio remota (FXS) conecta directamente
con un teléfono o la máquina de fax y las fuentes suenan, voltaje, y tono de discado. Las
opciones son:
 

• 600 
• 900 
• 600+2.16uF 
• 900+2.16uF 
• 270+750||150nF 
• 220+850||120nF 
• 220+820||115nF 
• 200+600||100nF
 

Paso 4. Ingrese la ganancia de entrada en el DB en el campo de la ganancia de entrada del
puerto FXS, él puede ser preparado a tres lugares decimales. Los controles de valor de la
entrada la sensibilidad del micrófono. El rango es 6.000 a -12.000. Se fija como -3 por
abandono.
 
Paso 5. Ingrese el aumento de la salida en el DB en el campo del aumento de la salida del
puerto FXS, él puede ser preparado a tres lugares decimales. Los controles de valor del
resultado la sensibilidad del altavoz cuando está activado. El rango es 6.000 a -12.000. Se
fija como -3 por abandono.
 
Paso 6. Ingrese el aparato de lectura local DTMF llano en el dBm en el campo del nivel del
aparato de lectura DTMF, él puede ser preparado a un lugar decimal. Se fija como -16.0 por
abandono. El DTMF (frecuencia multi del tono dual) es la señal al teléfono genera cuando
usted pulsa las teclas de un teléfono, cada tecla pulsada genera dos tonos de las
frecuencias específicas
 
Paso 7. Ingrese la duración local del aparato de lectura DTMF en los milisegundos en la 
extensión del campo del aparato de lectura DTMF.
 
Paso 8. Ingrese la torsión del aparato de lectura DTMF llana en el dBmin en el campo de la 
torsión DTMF.
 
Paso 9. Elija sí habilitar la detección local de DTMF ABCD de la lista desplegable de la 
detección ABCD.
 
Paso 10. Elija sí habilitar el aparato de lectura local OOB de DTMF ABCD de la lista
desplegable del aparato de lectura ABCD.
 
Paso 11 Elija el Método del identificador de llamada que usted quisiera aplicar a la llamada
de la lista desplegable del Método del identificador de llamada. Las opciones disponibles
son las siguientes:



• Bellcore (N.Amer, China) — CID, CIDCW, y VMWI. FSK enviado después de que primer
timbre (lo mismo que ETSI FSK enviado después del primer timbre) (ninguna revocación
de polaridad o DTAS). 
 
• DTMF (Finlandia, Suecia) — CID solamente. DTMF enviado después de la revocación de
polaridad (y de ningún DTAS) y antes del primer timbre. 
 
• DTMF (Dinamarca) — CID solamente. DTMF enviado antes del primer timbre sin la
revocación de polaridad y ningún DTAS. 
 
• ETSI DTMF — CID solamente. DTMF enviado después de DTAS (y de ninguna
revocación de polaridad) y antes del primer timbre. 
 
• ETSI DTMF con las RRPP — CID solamente. DTMF enviado después de la revocación
de polaridad y de DTAS y antes del primer timbre. 
 
• ETSI DTMF después del timbre — CID solamente. DTMF enviado después del primer
timbre (ninguna revocación de polaridad o DTAS). 
 
• ETSI FSK — CID, CIDCW, y VMWI. FSK enviado después de DTAS (pero de ninguna
revocación de polaridad) y antes del primer timbre. Esperas para el ACK del CPE después
de DTAS para CIDCW. 
 
• ETSI FSK con RRPP (UK) — CID, CIDCW, y VMWI. El FSK se envía después de la
revocación de polaridad y de DTAS y antes de que primer timbre. Esperas para el ACK del
CPE después de DTAS para CIDCW. Se aplica la revocación de polaridad solamente si el
equipo está en el gancho.
 
• DTMF (Dinamarca) con las RRPP — CID solamente. DTMF enviado después de la
revocación de polaridad (y de ningún DTAS) y antes del primer timbre.
 

Nota: El valor por defecto es el Bellcore (N.Amer, China).
 
Paso 12. De la lista desplegable del límite del poder del puerto FXS, elija un valor para el
campo. Las opciones son a partir la 1 a 8. El valor por defecto es 3.
 
Paso 13. Elija el estándar FSK del Identificador de llamada que usted quisiera aplicar a la
llamada de la lista desplegable FSK del Identificador de llamada. El valor por defecto es la
alarma 202.
 
Paso 14. Elija el método que usted quisiera utilizar para la llamada de la característica de la
lista desplegable del método de la llamada de la característica. Las opciones son valor por
defecto predeterminado o de Suecia. El valor por defecto es predeterminado.
 
Paso 15. El tecleo somete para salvar los cambios de la configuración.
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