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Introducción
 
 
Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y
mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).
  
Q. ¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA2100?
 
R. 
 
Hay el Routers que transmite una dirección IP de 192.168.0.x. Usted sabrá si usted tiene uno si el
PC conectado directamente con el router está consiguiendo una dirección IP de 192.168.0.x. El
cambio de la dirección IP SPA2100 LAN es necesario evitar el conflicto IP entre el SPA2100 y el
router.
 
Cambio de la dirección IP LAN del SPA2100
 
Paso 1: 
Acceda el interfaz basada en la Web SPA2100. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
 
Paso 2: 
Cuando aparece el interfaz basada en la Web SPA2100, login Admin del tecleo después 
avanzado.
 

 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/spa2102-phone-adapter-router/108786-pqa-108786.html


●

Note: El acceso a la página Login-avanzada SPA2100 Admin no requiere una contraseña.
Unidades SPA2100 adquiridas aunque los ITSP, sin embargo, son generalmente protegidas por
contraseña por razones de seguridad. Esto niega el acceso al login Admin y los rechazos
cambian aplicado a la configuración de la voz existente. Si la unidad se compra de un revendedor,
puede ser restablecida a las configuraciones predeterminadas a través de la fábrica reajustada
usando el IVR. Para las instrucciones IVR, haga clic aquí. (Por favor enlace hipertexto al menú
IVR "SPA2100”.)
 
Paso 3: 
Haga clic el LAN puesto y ingrese el "192.168.1.0" en el campo del IP Address LAN.
 

 
Paso 4:
 
Haga clic en .
 
Note: El SPA reiniciará después de aplicar los cambios. Acceda la página de configuración
SPA2100 usando el nuevo IP Address que usted ingresó.
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