Configuración de SPA3000
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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).
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Q. ¿Cómo usted configura inicialmente un SPA3000?
A. En configurar el SPA3000, aseegurese le tener un teléfono analógico un de "touch tone", sus
detalles de la cuenta de NodePhone, y acceso a un puerto del teléfono estándar. Usted debe
también tener estos contenidos del paquete:
Unidad de adaptador del teléfono
Cable del teléfono estándar del cable Ethernet
Adaptador de energía de voltio A5
Nota: Esta guía se ha preparado con el firmware 2.0.13, la versión de firmware soportada
corriente para NodePhone. Si usted está utilizando un firmware anterior, la pantalla de
configuración de la red no pudo mirar lo mismo que las imágenes en este documento. Cisco
recomienda el actualizar de su SPA3000 a la versión 2.0.13, que es disponible desde el centro de
la descarga de Cisco (clientes registrados solamente).
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Para configurar el SPA3000, complete estos pasos:
1. Asegúrese que la fuente de alimentación SPA3000 esté conectada correctamente
2. Conecte el SPA3000
Asegurar la fuente de alimentación SPA3000 está conectada correctamente
1. Aseegurese el adaptador de energía está conectado a una toma de corriente
disponible.

2. Después de que el plug esté conectado con el adaptador de energía, conecte el SPA3000.
Para las instrucciones, complete los siguientes pasos.
Conexión del SPA3000
1. Conecte el cable del teléfono con el conector de pared con el servicio ADSL, y después
conecte el otro extremo con la LÍNEA puerto del gateway. Entonces, conecte el cable
Ethernet del SPA3000 con uno de los accesos de Ethernet (1, 2,3 o 4) del gateway de
Linksys.

2. Conecte el cable del teléfono con el conector de pared con el servicio ADSL, después
conecte el otro extremo con la línea puerto del filtro de línea ADSL.
3. Conecte la línea de módem ADSL con el puerto ADSL del router ADSL, y la línea de teléfono
local se debe conectar con la LÍNEA puerto del
SPA3000.

4. Conecte el teléfono con el puerto telefónico en el
SPA3000.

5. La línea telefónica PSTN va del puerto del teléfono local del filtro de línea a la línea puerto

en el SPA3000. El teléfono está conectado con el puerto telefónico del SPA3000. El cable
Ethernet está conectado entre el router ADSL y el SPA3000.
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