
Configuración Linksys PAP2   

una vez veamos la pantalla del equipo pulsaremos sobre "Admin Login" para entrar en el modo administrador, después pulsaremos sobre  
"switch to advanced view" paraque nos aparezcan todas las opciones de las que dispone el equipo.  

Configuración del Adaptador PAP2 de Linksys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir:  
 

1.- Conecte el equipo a corriente, el cable de LAN a su RED y un teléfono analógico en cualquier conector phone1 o phone2.  
 

2.- Por defecto el equipo no tiene ip asignada, existen 2 maneras de conseguir el acceso a la interfaz gráfica (vía Web) para realizar la  

configuración:   
 

2.1.- Si dispone de servicio DHCP en su red el equipo obtendrá una ip automáticamente, para averiguar cual es debe descolgar su teléfono  

(no escuchará ningún tono) y pulse **** una vez escuche el mensaje de bienvenida pulse 110# y una locución le dirá la ip que a obtenido el  

equipo.  
 

2.2.- Si no dispone de servicio DHCP o desea fijar de un inicio la ip manualmente descuelgue el teléfono (no escuchará ningún tono) y pulse  

**** una vez escuche el mensaje de bienvenida siga los siguientes pasos:  
 

101# ... 0# ... 1 ... si todo a ido bien escuchará la locución inicial (con esto desactivamos el cliente DHCP de nuestro adaptador) ...seguimos  

marcando...  
 

111# ... marcamos la ip sustituyendo los puntos con la tecla * ... ejemplo: 192*168*1*1# ... 1 ... ahora ya tenemos la ip fijada seguimos  

con la mascara...  
 

121# ... marcamos la mascara de red sustituyendo los puntos con la tecla * ... ejemplo: 255*255*255*0# ... 1 ... ahora ya tenemos la  

mascara fijada y solo nos queda fijar la puerta de enlace para que el equipo sea accesible vía Web para terminar su configuración.   
 

131# ... marcamos la ip sustituyendo los puntos con la tecla * ... ejemplo: 192*168*1*254# ... 1 ... comentamos el paso de marcar la  

puerta de enlace por si el equipo se termina de configurar desde otra red remota.   
 

Ya podemos acceder a nuestro equipo con un navegador apuntando a la ip!  



 

 

Una vez hecho esto nos iremos al apartado "Line1" marcando los siguientes valores y el resto dejándolos por defecto, más abajo se muestra  

un ejemplo en la última figura:  
 

Line Enable:  yes  

Proxy:   

Use Outbound Proxy:  yes  
Outbound Proxy:  190.61.200.50   
Register:  yes  

Register Expires:  300  
Display Name:  su nombre  
User ID:  su usuario   

Password:  su password  
 
 

Dial Plan:  (**xxx.|xxx.) Tiene un ejemplo abajo  
en la opción Preferred Codec seleccione G711U para banda ancha con más  

ATENCION:  
de 1MB, y G729a para banda ancha de 256 Kbps  

 

 

 

Configure el Dial Plan: 

Cambie los numero marcados en amarillo por el código de área local, sin el 0, por ejemplo si esta en: 

Buenos Aires 11 

Mar del Plata 223 

Santa Fe 342 

(<1:1>xxxxxxxxxx.|<4:00542234>xxxxxxx.|<5:00542239>xxxxxxx.|<0:0054>xx.|<9:00>xx.)

 Ejemplo con numeración de Mar del Plata (0223). 

Para marcar un numero local: marque normalmente. 

Ejemplo: 441-XXXXX 

Para marcar larga distancia nacional: maque normalmente. 

Ejemplo: 0342 425-XXXXX 

Para discar a USA: marque 1 + código de área local + numero local 

Ejemplo: Miami 1+ 305 + xxxxxxxxxx (numero local) 

Para llamar a otro país fuera de Argentina o USA: marque 9 + el código del país sin el 0 

Ejemplo: México: 9 + 52 + código de área local + numero local 

190.61.200.50


