
Estatus de la información del servidor del
Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP) de la visión en el Analog Telephone
Adapter SPA122 

Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo que se utiliza para
asignar automáticamente los IP Addresses a los dispositivos en una red. El DHCP elimina la
necesidad de un administrador de la red de fijar manualmente una dirección IP para cada
dispositivo. El SPA122 puede actuar como servidor DHCP. Un servidor DHCP asigna los IP
Addresses a los dispositivos del cliente. La página de información del servidor DHCP 
muestra el estatus del servidor DHCP. Esto se puede utilizar durante el troubleshooting para
encontrar los parámetros actuales del dispositivo y para realizar los cambios para mejorar el
servidor. Este documento explica cómo ver la información del servidor DHCP sobre las
SPA100 Series.
  

Dispositivo aplicable
 

• Analog Telephone Adapter SPA122
  

Versión del software
 

• 1.1.0
  

Vea el estatus de la información del servidor DHCP
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elige el 
estatus > la información del servidor DHCP. La página de información del servidor DHCP se
abre:
 



 
Paso 2. La área de información del servidor DHCP tiene la siguiente información:
 

 
• Información del agrupamiento DHCP
 

– Nombre del cliente — El nombre del host del Cliente de DHCP.
 
– Dirección IP — La dirección IP dada al cliente.
 
– Dirección MAC — La dirección MAC del Cliente de DHCP.
 
– Expira el tiempo — La época restante del arriendo actual del DHCP, mostrada en el
HH: MILÍMETRO: SS (horas: minutos: formato de los segundos). La página se pone al
día periódicamente con el nuevo valor mientras que el temporizador cuenta abajo. Dan el
cliente una nueva dirección IP después del Tiempo de validez expira.
 
– Interfaz — La interfaz a través de la cual el cliente está conectado.
 



 
• Detalles del servidor DHCP
 

– Servidor DHCP — El estatus del servidor DHCP (habilitado o inhabilitado).
 
– Dirección IP/máscara — La dirección IP y la máscara de subred para los
ETHERNETES (LAN) interconectan.
 
– Proxy DNS — Las configuraciones para el servicio de representación DNS (habilitado o
inhabilitado).
 
– Usuarios máximos del DHCP — El número máximo de clientes que pueden arrendar
una dirección IP del servidor DHCP.
 
– Alcance del IP Address — El rango de los IP Addresses que se puede asignar
dinámicamente por el servidor DHCP.
 
– Tiempo de validez del cliente — La cantidad máxima de tiempo, en los minutos, que un
cliente puede arrendar dinámicamente un IP Address asignado.
 
– DNS estático — Los IP Addresses de hasta tres servidores DNS que se utilizarán por
los clientes DHCP.
 
– Opción 66 — La configuración para la opción 66, que proporciona la información de
dirección del servidor de aprovisionamiento a los host que piden esta opción.
 
– Servidor TFTP — La dirección IP, el nombre de host, o el URL del servidor TFTP usado
para disposición. Utilizan a los servidores TFTP para descargar los archivos de
configuración.
 
– Opción 67 — Esto contiene la configuración/el nombre de fichero de la carga inicial
que se proporciona a los host que piden esta opción.
 
– Opción 159 — La configuración URL que se proporciona a los clientes para derivar el
parámetro del servidor que piden esta opción.
 
– Opción 160 — La configuración URL que se proporciona a los clientes contiene las
configuraciones de cadena del servidor del inicio.
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