Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía
por Internet
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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 puedo configurar el CIT200?
R.
El equipo sin cuerda de la telefonía por Internet de Linksys le ofrece todas las funciones de un
teléfono normal con Skype. Usted conseguirá la conveniencia de un teléfono inalámbrico y de
todas sus características, más la recepción de la voz de calidad alta que usted consigue de Skype
en su PC sin ser atado a su ordenador.
Para configurar el CIT200, usted necesita realizar estos pasos:
Descargar Skype Softwfare
Descargar el driver CIT200
Instalar al buceador CIT200
Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet
Descargar el software de Skype
Paso 1:
Descarga Skype en http://skype.com/download.
Paso 2:
Instale el software de Skype en el ordenador. Para las instrucciones, refiera a la documentación
de Skype.
Descargar el driver CIT200
Paso 1:
Descargue el último driver disponible para el CIT200. Para ir a las descargas de Linksys pagine,
haga clic aquí. Seleccione el número de modelo de su equipo sin cuerda de la telefonía por
Internet, después las descargas para este producto.

Paso 2:
Haga clic el driver para ir a la página del driver de la descarga.

¿?
Paso 3:
Descarga del tecleo para descargar el último archivo de driver.

Paso 4:
Si usted está utilizando Windows XP Service Pack 2 (SP2) y al Internet Explorer, usted puede ser
que vea un mensaje “bloqueado” móvil en su barra de la información del buscador. Haga clic la
barra y selecciónela permiten Estallido-UPS, después hacen clic temporalmente la descarga otra
vez.

Paso 5:
Salvaguardia del tecleo en el cuadro de diálogo de la descarga del archivo que aparece. En la
salvaguardia como cuadro de diálogo, elija una ubicación para el archivo tal como el escritorio y
haga clic la salvaguardia. Cuando la descarga es completa, cierre del tecleo, si está indicado.

Paso 6:
Si el archivo de driver que usted ha descargado está en el formato de la cremallera, hace doble
clic archivo zip y extrae el contenido a una sola carpeta o al escritorio.

Nota: Usted necesitará utilizar una utilidad para abrir y para extraer los archivos archivo zip del
archivo, tal como WinZipregTag;. Para descargar WinZipregTag; , visita http://www.winzip.com.
Usted puede también utilizar las características que desabrochan del accesorio de Windows XP
para desabrochar el contenido del archivo.
Instalar el driver CIT200
Paso 1:
Abra la carpeta que contiene los archivos extraídos y haga doble clic el setup_eng.

Paso 2:
Una vez que aparece el Asistente de InstallShield, haga clic después.

Paso 3:
Cuando aparece el acuerdo de licencia, selecto valido los términos en el acuerdo de licencia,
después hago clic después.

Paso 4:
Clic en Finalizar para salir al Asisitente.

¿?
Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet
Paso 1:
Aseegurese la estación base está conectado con el puerto USB su PC.

Paso 2:
Comience el software y el login de Skype a su cuenta de Skype.
Paso 3:
Encienda el driver USB haciendo doble clic en el icono sin cuerda del equipo de la telefonía por
Internet de Linksys en su escritorio si no se comienza ya.

Paso 4:
Una vez Skype y la estación base son activos, el CIT200 es prontos para usar. Su estado en línea
actual de Skype debe ser mostrado en la pantalla de visualización del microteléfono.
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