Configuración del sistema y configuraciones
misceláneas en el SPA3102
Objetivo
Este artículo explica cómo alterar las configuraciones del sistema y las configuraciones
misceláneas para el SPA3102. Incluye la restricción del acceso a los dominios, limitación del
usuario y acceso admin, y configuración de los servidores de registro del syslog y debug.
Los dos registros se pueden utilizar para analizar el flujo de datos con el SPA3102 y se
pueden señalar al administrador de sistema.

Dispositivos aplicables
• SPA3102

Configuración del sistema
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el login Admin > avanzó >
Voz > sistema. La página del sistema se abre.

Paso 2. En el acceso restringido los dominios colocan, ingresan hasta cinco de los Domain
Name con los cuales usted desea el acceso limitado del SPA3102. Los Domain Name se
deben separar por una coma.

Paso 3. De la lista desplegable del acceso del administrador Web del permiso, elija sí o no.
Su opción habilitará o inhabilitará el Acceso local al servidor Web admin. La opción
predeterminada es sí.

Paso 4. En el campo del passwd Admin, ingrese la contraseña deseada para el acceso a las
operaciones de la administración de la utilidad de configuración de la red. El valor por
defecto no es ninguna contraseña.

Paso 5. En el campo de contraseña del usuario, ingrese la contraseña deseada para el
acceso a las operaciones de usuario de la utilidad de configuración de la red. El valor por
defecto no es ninguna contraseña.

Paso 6. El tecleo somete todos los cambios para poner al día las configuraciones.

Configuraciones misceláneas
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el login Admin > avanzó >
Voz > sistema. La página del sistema se abre.

Paso 2. En el campo del servidor de Syslog, ingrese el nombre del servidor de Syslog. Esta
característica identifica el servidor que registra sus dispositivos información del sistema y
eventos importantes.

Paso 3. En el debug separe el campo, ingresan el nombre del servidor del debug. Esta
característica identifica el servidor que registra su información del debug de los dispositivos.

Paso 4. De la lista desplegable del nivel de debug, seleccione el nivel preferido. Cuanto más
alto es el nivel de debug, más alto es el nivel de detalle generado del servidor del debug. Un
valor de 0 no generará ninguna información. Para registrar los mensajes del SORBO, el
nivel de debug debe ser por lo menos 2. El valor predeterminado es 0.

Nota: Si su dispositivo no tiene versión de firmware 5.1.10 o haber instalado más nuevo,
después salte al paso 6.
Paso 5. De la lista desplegable de la opción del debug, no elija ninguno o Dbg_aud_dump.
Si usted elige Dbg_aud_dump, el dispositivo enviará los datos de audio al registro del
sistema y creará los archivos del .dat en su directorio. Si usted no elige ninguno, después el
dispositivo no enviará los datos de audio y continuará como normal.

Paso 6. El tecleo somete todos los cambios para poner al día la configuración.

