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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 cambio la dirección IP LAN de mi SPA3102?

A. Usted debe cambiar la dirección IP LAN del SPA3102 para evitar los conflictos de IP Address
entre el SPA y el router.

Complete estos pasos para cambiar la dirección IP LAN en el SPA3102:

Conecte un ordenador con el puerto LAN de SPA3102.1.
Acceda la página de configuración basada en web del SPA3102. Refiera a acceder la
página de configuración de SPA3102 para más información.

2.

En la página de configuración SPA3102, haga clic avanzado, y después haga clic la
configuración Lan.

3.

Ingrese un nuevo IP Address en el campo del IP Address LAN. Este ejemplo utiliza
192.168.1.0.

4.
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El tecleo somete todos los cambios.Después de que usted aplique las configuraciones, el
SPA3102 reinicia. Usted puede ahora acceder la página de configuración SPA a través de la
nueva dirección IP LAN.

5.

Q. ¿Cómo habilito el acceso a WAN al SPA3102?

A. Complete estos pasos para habilitar el acceso a WAN al SPA3102:

Conecte un teléfono analógico con el puerto PHONE1 del SPA3102.1.
Coja el microteléfono y pulse la tecla de la estrella (*) cuatro veces: ****2.
Después del saludo juega, marca 110# para extraer la dirección IP del SPA3102.3.
Complete estos pasos para habilitar el acceso a WAN al SPA3102:Marque 7932#.Marque 1#
para habilitar.Marque 1 para salvar.

4.

Cuelgue para arriba el microteléfono.5.

Q. ¿Cómo salvo la configuración SPA3102?

A. Hay dos secciones que se deben guardar por separado: la encaminamiento/la configuración de
interconexión de redes y la configuración de la voz.

El rutear/configuración de interconexión de redesAbra un hojeador, y ingrese los
<device_IP_address >/admin/advanced de http://.Utilice la salvaguardia como característica
en su navegador para escribir la configuración a un archivo único.En el Internet Explorer, elija
el File (Archivo) > Save as (Guardar como), y después elija la página web de la salvaguardia
como lista desplegable del tipo.En FireFox, elija la página del File (Archivo) > Save (Guardar)
como, y después elija la página web de la salvaguardia como lista desplegable del tipo.Salve
el archivo con esta convención para nombres: SPA3102Router_date_time.htmlPor ejemplo:

●



   

SPA3102Router_Feb182009_09h18.html
Configuración de la vozAbra un hojeador, y ingrese los <device_IP_address
>/admin/voice/advanced de http://.Utilice la salvaguardia como característica en su navegador
para escribir la configuración a un archivo único.En el Internet Explorer, elija el File (Archivo)
> Save as (Guardar como), y después elija la página web de la salvaguardia como lista
desplegable del tipo.En FireFox, elija la página del File (Archivo) > Save (Guardar) como, y
después elija la página web de la salvaguardia como lista desplegable del tipo.Salve el
archivo con esta convención para nombres: SPA3102Voice_date_time.htmlPor ejemplo:
SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htmlNota: Una vez que se guardan las configuraciones,
sus contraseñas no visualizan en la página delantera.

●
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