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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. ¿Cómo registro manualmente mi SPA400 con el SPA9xx?
R.
Para configurar el SPA400 manualmente, complete estos pasos:
1) Configure las cuentas del voicemail SPA400
2) configura un teléfono del IP SPA para el servicio del voicemail
Cuentas del voicemail de la configuración SPA400
El SPA400 soporta hasta 32 cuentas del voicemail que proporcionan a los usuarios LVS la
capacidad de recibir y los mensajes de correo de voz del aparato de lectura. Creando un
voicemail explique a un usuario LVS requiere ingresar un ID de casilla de correo en la
configuración de su teléfono del IP SPA y después la asociación de él a una identificación del
usuario del voicemail SPA400.
Una identificación del usuario del voicemail se define como extensión válida del teléfono del IP
SPA que se ha configurado en el SPA9000. Las identificaciones del usuario y las contraseñas del
voicemail se pueden agregar o cambiar de la utilidad de configuración SPA400.
Paso 1:
De la página de configuración basada en web SPA400, haga clic la configuración y seleccione a
los usuarios del voicemail. Si la instalación y la configuración del SPA400 fueron realizadas
inicialmente usando el asistente para la configuración SPA9000, cada extensión configurada para
el voicemail será poblada en la página de los usuarios del voicemail SPA400. Por abandono, la
cuenta del voicemail de un usuario será activa con la contraseña acceder la cuenta del voicemail
que es idéntica a su extensión (es decir, =100 exterior password=100).

Paso 2:
Las configuraciones de la salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la página, y entonces
recomienzan en la página de configuración basada en web SPA400. El dispositivo SPA400
reiniciará. Después de poner la cuenta del voicemail, configure el teléfono SPA para el servicio
del voicemail. Para las instrucciones, complete los pasos en la siguiente sección.
Configure un teléfono del IP SPA para el servicio del voicemail
Cada extensión válida del teléfono del IP SPA configurada en el SPA9000 se puede configurar
para el servicio del voicemail. La página SPA Configuración del teléfono IP (el cuadro 6) se puede
acceder por cualquiera que hace clic en el link del estatus PBX en la ubicación correcta superior
de la utilidad de configuración SPA9000 o ingresando el IP Address del teléfono del IP SPA en el
hojeador.
Paso 1:
De la utilidad SPA Configuración del teléfono IP, haga clic la lengueta extensión 1. La
determinación del voicemail se ingresa en el campo del ID de casilla de correo con este formato:
< línea # > <user-id>
Nota: Donde el <line#> se refiere la línea SPA9000 (1-4) de la configuración SPA400 y <user-id>
debe corresponder con la configuración ingresada en el menú Users (Usuarios) del voicemail
SPA400.
Paso 2:
Del ejemplo en el cuadro 5 y el cuadro 6, la configuración aparece como:
Configuraciones de la función de llamada: ID de casilla de correo = 1100
Paso 3:
La dirección IP reflejada en el campo del servidor de correo de voz en la página extensión 1 del
teléfono del IP SPA (el cuadro 6) se configura correctamente como la dirección IP del SPA9000.
El SPA9000 actúa como proxy al servidor de correo de voz SPA400.

Paso 4:
El tecleo somete todos los cambios en la página de configuración de la red-base del teléfono del
IP SPA. El teléfono del IP SPA reiniciará. El teléfono del IP SP ahora se ha configurado para
acceder el servicio del voicemail. Los usuarios del voicemail LVS pueden referir a la placa de
referencia rápida del voicemail del teléfono del IP SPA para los detalles usando el servicio del
voicemail.
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