
Calidad del audio en los teléfonos SPA
conectados con UC320W 

Objetivo
 

Este documento es uno en una serie significada para resolver problemas los teléfonos SPA
conectados con el dispositivo UC320W. Usted puede experimentar los problemas con los
teléfonos SPA en un entorno de producción, tal como problemas del volumen basados en la
red. La información en este documento fue recopilada con el esfuerzo colaborativo de los
usuarios como ellos experimentó los problemas con estos dispositivos.
  

Dispositivos aplicables
 

• UC320W 
• Teléfonos SPA
  

Eco
 

Paso 1. Estos problemas se localizan generalmente a la configuración de los teléfonos
específicos. Es decir los llamadores tanto en el interior como en el exterior de la oficina
pudieron experimentar la generación de eco cuando hablan con la gente en ciertos teléfonos
SPA. Las Soluciones posibles para estos tipos de denuncias de la generación de eco son
mencionadas abajo:
 

• Baje y salve el microteléfono y el volumen del altavoz en el teléfono. Puede ser que sea
en algunos casos necesario aumentar el aumento del rx en los trunks FXO para
compensar, pero generalmente la reducción del volumen del teléfono solucionará este
problema. 
 
• Los niveles de volumen de las auriculares pueden también contribuir a veces a los
problemas tales como generación de eco. Aseegurese las auriculares se utilizan que son
una de las auriculares aprobadas y probadas. Algunas auriculares que conectan en la
interfaz del microteléfono del teléfono SPA han exhibido los Problemas de eco que son
resueltos por el reemplazo con las unidades aprobadas que utilizan la interfaz de las
auriculares del teléfono en vez de la interfaz del microteléfono. Un adaptador que convierte
la interfaz del microteléfono RJ-11 de las auriculares al adaptador 2.5 milímetros
proporcionado por el teléfono puede resolver en algunos casos el problema, pero el uso de
las auriculares recomendadas es la solución preferida.
  

Volumen
 

Paso 1. Todos los teléfonos SPA proporcionan las opciones de configuración del volumen
del altavoz y del microteléfono. Usted puede cambiar el volumen de altavoz y de auriculares.
Ésta es siempre la primera manera de solucionar un problema de volumen. Usted tiene que
aseegurarse que usted no fija los niveles de volumen demasiado altos como esto puede
llevar a otras denuncias, tales como generación de eco.
  

Interferencia



Paso 1. Haga las llamadas de prueba para localizar el problema de ruido a un teléfono o a
un trunk específico.
 
Paso 2. Si su microteléfono está conectado correctamente, los teléfonos SPA no deben
tener teléfonos analógicos de los problemas de ruido pudieron de la misma manera. Por lo
tanto, las denuncias sobre el nivel de ruido en los teléfonos son probablemente mejores
dirigidas en otra área del sistema. Aseegurese que no hay un ruido que se junta en una
conexión de tronco analógico o las condiciones de ruido ambiente del sitio donde se
localizan los teléfonos (u otras fuentes acústico juntadas) se controlan correctamente.
 
Paso 3. Si el problema se localiza a un teléfono específico, aseegurese su microteléfono
está conectado correctamente.
 
Paso 4. Si todavía ocurre el problema, intente intercambiar el microteléfono con otro
teléfono y ver si el problema sigue el microteléfono. Si ése es el caso, el microteléfono pudo
necesitar ser substituido.
  

WiFi
 

Paso 1. Si los problemas de audio ocurren solamente en los teléfonos SPA525G que utilizan
la conexión de Wifi del 802.11 al UC320W, intente cambiar la colocación del teléfono para
corregir el problema (tenga cuidado de aseegurarse los teléfonos están en el rango del
UC320W).
 
Paso 2. Asegúrese que haya por lo menos 4 barras de potencia de la señal en SPA525G(2)
los teléfonos.
 
Paso 3. Porque los teléfonos utilizan 802.11g, busque las fuentes sabidas posibles de
interferencia de WiFi tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooh, monitores del
bebé, teléfonos inalámbricos digitales u otros Productos que actúen en la banda 2.4
gigahertz.
 
Paso 4. Asegúrese que los puntos finales de datos no estén configurados erróneamente
para utilizar el VLA N SSID de la Voz.
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