
La línea sin cuerda aumentada Digitaces
información del suscriptor de las
telecomunicaciones (DECT) en la movilidad
SPA232D aumentó el ATA 

Objetivo
 

Las telecomunicaciones sin cuerda aumentadas Digitaces (DECT) son una tecnología digital
del teléfono inalámbrico usada en los teléfonos inalámbricos. Utiliza el acceso múltiple de
división de tiempo (TDMA) para transmitir las señales de radio a los teléfonos. La página de
la información del suscriptor permite que el usuario modifique las configuraciones
específicas tales como la información de autenticación y las funciones de seguridad cuando
utiliza el Session Initiation Protocol (SIP) para hacer las llamadas VoIP. SORBA es un
Signaling Protocol usado para crear, para manejar y para autenticar las sesiones en una red
basada IP. La información del suscriptor se utiliza para conectar con seguridad el dispositivo
con el proveedor de servicio.
 
Este documento explica cómo configurar la información del suscriptor para las llamadas a
través de la LÍNEA (DECT) puerto en el SPA232D VoIP ATA.
  

Dispositivo aplicable
 

• SPA232D
  

Versión del software
 

• v1.2.0
  

Configuraciones de la información del suscriptor
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la Voz >
la línea DECT (1-10). Los DECT alinean la página (de 1-10) se abren:
 



 
Paso 2. Para habilitar la línea DECT, elija sí de la línea lista desplegable del permiso.
 

 
Paso 3. Navegue hacia abajo al área de la información del suscriptor, ingrese el nombre del
suscriptor que se visualizará en el campo de nombre de la visualización.
 
Paso 4. Ingrese el número de interno para esta línea en el campo de la identificación del
usuario. La línea de extensión se utiliza como la identificación del usuario.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña para el suscriptor en el campo de contraseña.
 
Paso 6. Ingrese la autenticación ID para la autenticación SIP en el campo del auth ID.
 
Paso 7. Elija la opción deseada de la lista desplegable del auth ID del uso. Si se elige el sí,
después la autenticación del SORBO utiliza la autenticación ID y la contraseña. Si ningún 
se elige, después la autenticación del SORBO utiliza la identificación del usuario y la
contraseña.
 
Paso 8. Ingrese el número para esta línea en el campo de número de directorio. Este
número se utiliza para distinguir las líneas DECT disponibles.
 
Paso 9. Ingrese un número en el campo de número en línea residente. Este número permite
que el dispositivo conecte un número del teléfono local a la línea elegida DECT, con la
ayuda de un número en línea válido de Skype de la aplicación de Skype. Cuando este
número recibe una llamada entrante se remite a la línea DECT.
 
Nota: El número no debe contener los caracteres especiales y ningunos espacios.
 
Paso 10. El tecleo somete.
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