Configuración de SPA3000 como Gateway
PSTN de SPA9000
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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 puedo poner el SPA3000 mientras que el gateway PSTN de SPA9000
para hacer que todas las llamadas van al Auto Attendant y permiten los teléfonos
se registró a SPA9000 para decir en voz alta en los CRISOLES?
R.
Las llamadas de los CRISOLES pueden ir automáticamente al Auto Attendant y cualquier teléfono
registrado a SPA9000 puede decir en voz alta en los CRISOLES marcando la identificación del
usuario en la línea SPA3000 PSTN (103).
Nota: Este artículo asume: Internet ------SPA9000 (con el teléfono analógico en el teléfono del IP
FXS 1-------SWITCH-------SPA y el SPA-3000 (línea PSTN conectada con puerto FXO).
Paso 1:
Línea 1 del registro de SPA9000 al VoIP (opcional). Acceda la página de configuración basada en
web SPA9000, y haga clic el login Admin después avanzado.

Paso 2:
La Voz del tecleo entonces alinea 1. navega hacia abajo y bajo la información del suscriptor,
proporciona la información necesaria para los campos de la identificación del usuario y de
contraseña. Bajo el proxy y registro, busque el proxy, y ingrese el valor requerido del proxy dado
por su proveedor VOIP. Navegue hacia abajo a la parte inferior, y haga clic
para salvar sus configuraciones.

Paso 3:
La línea 2 del tecleo y la línea 2 del conjunto del SPA9000 con una identificación del usuario
(ie:103) entonces hacen clic someten todos los cambios.

Paso 4:
Acceda la página de configuración basada en web SPA3000. Login Admin del tecleo, entonces
avanzado.

Paso 5:
Línea del tecleo PSTN.

Paso 6:
Navegue hacia abajo y bajo el proxy y el registro, registra manualmente la línea PSTN de

SPA3000 a SPA9000.
Proxy: 192.168.0.1:6060 (la interfaz de red proxy SPA9000 se fija al LAN)
Identificación del usuario: 102 (ejemplo solamente)

Paso 7:
Navegue hacia abajo y bajo valores del temporizador FXO (sec), ingresan el "0" en el timbre
PSTN a través de los campos del retardo del retardo CWT y de respuesta PSTN.

Paso 8:
Bajo configuración del gateway PSTN-A-VoIP, busque el timbre PSTN a través de la línea 1 y
selecciónelo no del menú desplegable. Ingrese el "2" en el campo del valor por defecto DP del
llamador PSTN.

Paso 9:
Navegue para arriba, busque los Planes de marcado, y ingrese el "(S0<:103>)" en el campo del
Plan de marcado 2. El tecleo somete todos los cambios para salvar sus configuraciones.

Paso 10:
Tecleo

.
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