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!
PRECAUCIÓN Antes de actualizar a la versión del firmware 2.1.1, debe instalar la versión 

provisional 2.0.12 (8). Si no instala primero la versión provisional, se producirá un 
fallo en la actualización a 2.1.1. Este proceso se simplifica cuando instala el firmware 
desde cloud. Para obtener más información, consulte Actualizar el firmware, 
página 14. 
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Notas de la versión
Firmware del dispositivo

Esta versión del firmware de Cisco UC 320W incluye el siguiente firmware de 
dispositivo:

• Cisco SPA 525: 7.4.8 (012j)

• Cisco SPA 501, SPA 502, SPA 504, SPA 508, SPA 509, SPA 301, 
SPA 303: 7.4.7 v23

• Cisco SPA 8800: 6.1.9 (GW010)

Mejoras con respecto a la versión del firmware 2.0.9

• Nuevas regiones incluidas: Se ha actualizado la configuración regional e 
incluye soporte para Alemania, Austria, Chile, España, Francia, Irlanda, Italia, 
México, Portugal y Singapur. Durante el proceso de configuración inicial, se 
puede elegir la configuración regional en la página Región para determinar 
el idioma de la pantalla del teléfono, los mensajes predeterminados de la 
operadora automática y el piloto del buzón de voz, el plan de marcación 
regional y los tonos de procesamiento de llamadas regionales. Después de 
aplicar la configuración inicial, solo se puede cambiar el idioma de la 
pantalla del teléfono mediante los menús del mismo.
Nota: No existe soporte para Brasil y Malasia, y el producto no está en 
venta en esos países en este momento.

• Acceso directo para seleccionar el idioma de la utilidad de 
configuración: Para ajustar rápidamente la configuración de idioma de su 
navegador web, puede utilizar la siguiente URL cuando inicie la utilidad de 
configuración:
http://<ip_or_hostname>/wizard/setupwizard.html?m=1

En lugar de<ip_or_hostname>, introduzca la dirección IP o el nombre de 
host de Cisco UC 320W.

• Paquetes regionales para otros idiomas: Cuando Cisco UC 320W está 
conectado a Internet, existen paquetes regionales para otros países 
disponibles a través de un enlace en la página Configuración > Sitio > 
Región . Después de instalar un paquete regional, se puede seleccionar 
una región en la lista Región.
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• Soporte para operadora automática en dos idiomas: Si escoge una 
opción en dos idiomas, como Inglés/Francés, en la página Configuración > 
Sitio > Región, puede configurar un menú de operadora automática en dos 
idiomas. Este menú anuncia las opciones de idioma a sus llamantes. Esta 
configuración se realiza en la página Configuración > Enrutamiento de 
llamadas > Operadora automática.

• Mejoras de capacidad: 

- La cantidad máxima de llamadas simultáneas por troncal SIP ha 
aumentado de 8 a 12.

- La cantidad máxima de llamadas simultáneas en grupos de búsqueda 
ha aumentado de 8 a 12.

- La cantidad máxima de llamadas simultáneas que atiende la operadora 
automática ha aumentado de 8 a 12.

- La cantidad máxima de accesos simultáneos al buzón de voz ha 
aumentado de 4 a 8.

- La duración máxima de cada mensaje de la operadora automática ha 
aumentado de 1 a 2 minutos.

• Opción CLID (Marcación interna directa) para números de teléfono SIP: 
Si tiene varios números de teléfono para una troncal SIP/BRI, puede 
configurar el enrutamiento de llamadas para utilizar esos números como ID 
de línea de llamada para usuarios y grupos. Por ejemplo, si las llamadas a 
un número SIP/BRI en particular se enrutan a un grupo de búsqueda, puede 
utilizar ese número como ID de llamada para todas las llamadas salientes 
de los miembros del grupo. Esta opción está disponible en la página 
Configuración > Enrutamiento de llamadas > Llamadas entrantes.

• Nuevas opciones de supervisión de llamadas: La función Indicador 
luminoso de ocupado (BLF) se ha ampliado y ha cambiado de nombre. Hay 
dos botones del teléfono que permiten que un usuario supervise las 
llamadas de otro usuario. 

- El Monitor de línea, similar a la opción BLF anterior, permite que un 
usuario supervise una sola extensión de otro usuario. 

- El Monitor de teléfono permite que un usuario supervise todas las 
extensiones del teléfono de otro usuario. 

- Estos botones también permiten que el usuario atienda una llamada del 
teléfono o la línea supervisados para realizar una marcación rápida a la 
extensión personal del usuario o transferirle una llamada de inmediato.
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• Nueva opción de grupo de aviso: Cuando crea un grupo de aviso, puede 
escoger si realizar un Aviso sin interrupción o un Aviso de emergencia. 

- El Aviso sin interrupción no es intrusivo, envía un solo aviso a los 
miembros del grupo que no tienen llamadas activas. 

- El Aviso de emergencia envía inmediatamente un aviso a todos los 
miembros del grupo. Las llamadas activas se ponen en espera.

• Información de vecinos CDP: para ver información de estado sobre 
dispositivos vecinos detectados mediante Cisco Discovery Protocol, use la 
página Estado > Vecinos CDP. Esta información es útil para descubrir las 
direcciones IP de los dispositivos Cisco vecinos, como switches y 
dispositivos de seguridad.

• Desvío de llamadas en modo diurno/nocturno: ahora puede configurar el 
desvío de llamadas en horario nocturno y dispone de opciones de 
enrutamiento de llamadas nocturnas y operadora automática nocturna. 
Después de habilitar esta función en la página Configuración > Funciones 
de modo diurno/nocturno, puede seleccionar destinos nocturnos en la 
página Configuración > Desvío de llamadas. Después de aplicar la 
configuración inicial, también puede elegir destinos nocturnos en las 
páginas donde se realiza la configuración de los grupos.

• Configuración del reloj: Si la WAN no está conectada o el servidor NTP no 
está disponible, puede configurar el reloj del sistema desde el menú del 
teléfono. Tenga en cuenta que esta configuración manual se perderá si 
Cisco UC 320W se apaga.

Problemas resueltos sobre la versión del firmware 2.0.9

• Se corrigió el problema de la desactivación del filtro Mostrar solo SIP 
cuando un usuario salía de la página Estado > Herramientas de soporte. 
(CSCtk14157) 

• Se corrigió el problema de retardos en las colas de espera durante la 
transferencia de llamadas. (CSCtq22456)

• Se corrigió el problema de las llamadas en espera donde sonaba música en 
lugar de un tono de retorno de llamada. (CSCtk58177)

• Se corrigió el problema en el que se mostraban diversas listas para una 
sola troncal SIP en la página Estado > Troncales externas. (CSCth85437) 
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• Se actualizó el plan de marcación para garantizar que la función "marcación 
+1" funcione correctamente con redes de proveedores SIP que requieren 
que se anteponga "1" o "+1" al número de teléfono. (CSCtq51942, 
CSCtq37949)

• Se corrigió el problema de que la fuente seleccionada de música de espera 
(interna o externa) no se transmitía para llamadas mediante algunas redes 
de proveedores SIP. (CSCtq37896)

• Se corrigieron los problemas de la aplicación o copia de seguridad de una 
configuración cuando Cisco UC 320W se configuraba con la topología 
Enruta solo voz. (CSCto97373)

• Se corrigió el problema en el que la función Buzón de voz a correo 
electrónico no incluía los mensajes que se desviaban del buzón de un 
usuario al de otro. (CSCtq49285)

• Se corrigió un indicador de error confuso para los botones Aparcamiento 
de llamada duplicados en la página Configuración > Funciones de grupo/
usuario > Botones de teléfono. (CSCti08815) 

• Se corrigió el problema en el que el acceso al sistema se bloqueaba 
después de un cambio en la dirección IP de LAN si había varias ventanas 
del navegador abiertas. (CSCtl74903). 

• Se corrigió el problema de visualización con la tecla de función en francés 
"FIN D APPEL". (CSCto81331)

• Se corrigió el problema en el que se producía un error de la operadora 
automática al detectar las llamadas entrantes de algunos llamantes. 
(CSCtk62126)

• Se ha corregido la configuración del plan de marcación australiano que 
provocaba que los usuarios de teléfonos analógicos oyeran el tono de 
reorganización tras presionar el dígito de la línea exterior para las llamadas 
FXO. (CSCtn84123)

• Se han modificado los parámetros del RU para los tonos de desconexión, 
impedancia de puerto y caducidad a fin de evitar que las llamadas activas 
se desconecten. (CSCtq14519)

• Se ha corregido la página Configuración > Sitio > Resumen para mostrar 
correctamente la configuración del plan de marcación del RU desde la 
página Configuración > Sitio > Región. (CSCtq13921)
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• Se ha corregido el problema en el que los teléfonos se reiniciaban si la 
dirección IP de la WAN cambiaba o el cable de la WAN se conectaba o 
desconectaba. (CSCth24069, CSCtl11481)

• Se ha corregido el problema en el que se producía un fallo en el desvío de 
llamadas al buzón de voz cuando un usuario tenía una llamada activa y 
escogía no contestar una llamada transferida. (CSCtq62192)

• Se ha corregido el problema en el que se producía un error en la Captura 
de grupo cuando un usuario intentaba descolgar una llamada que sonaba 
en una extensión que tenía otra llamada activa. (CSCtq85752)

• Se ha corregido la página Configuración > Puertos y troncales > 
Troncales SIP/BRI para que muestre el códec predeterminado correcto 
para Hong Kong.  (CSCtq77010)

• Se ha actualizado la configuración del plan de marcación para Hong Kong a 
fin de corregir un problema con la marcación saliente. 

• Se ha actualizado el código para que ignore los encabezados SIP vacíos 
que provocaban que el sistema se volviera a registrar y se reiniciase. 

• Se ha corregido el problema de audio que se producía con las llamadas 
FXO cuando Cisco SPA 8800 se instalaba en una red en la que los demás 
dispositivos utilizaban su dirección LAN predeterminada, 192.168.0.1. 
(CSCtq11270)

• Se ha corregido el problema en el que una llamada sin contestar se 
desconectaba cuando la configuración del Desvío de llamada de la 
extensión compartida era Ninguno. (CSCtr67150)

• Se ha corregido el problema en el que el reinicio de todos los buzones de 
voz deshabilitaba el mensaje de inicio de sesión del buzón de voz, lo que 
evitaba que los usuarios iniciaran sesión para acceder a sus mensajes. 
(CSCtq72796)

• Se ha corregido el problema con el audio unidireccional después de 
recuperar una llamada SIP. (CSCtr91557)

• Se ha modificado la grabadora de mensajes de operadora automática para 
que reproduzca mensajes basados en la configuración regional. 
(CSCtq11206)
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Problemas conocidos 

En esta sección, se incluyen los tipos de problemas siguientes:

• Gestión del sistema, página 7

• Calidad de audio, página 9

• Enrutamiento de llamadas, página 10

• Buzón de voz, página 10

• Problemas con la pantalla, página 11

• Otros, página 11

Requisitos del navegador para la utilidad de configuración

• Cisco recomienda usar Internet Explorer 7 u 8, Firefox 3.6.19, Safari 4 o 5 y 
Google Chrome 10.

• No se admite Internet Explorer 9. Existen problemas conocidos con la 
ejecución de programas con Flash en Internet Explorer 9.

• No se han hecho pruebas con Mozilla Firefox 4. 

• Como la utilidad de configuración requiere Adobe Flash Player, no es 
compatible con los dispositivos iPhone, iPod Touch o iPad de Apple.

NOTA No ejecute la utilidad de configuración desde un ordenador conectado al puerto 
del PC de un teléfono IP de Cisco. Cuando aplique la configuración, que provoca 
que el teléfono se reinicie, perderá la conectividad a la utilidad de configuración. En 
lugar de eso, ejecute la utilidad de configuración desde un ordenador conectado a 
un puerto LAN de Cisco UC 320W o bien al puerto LAN de un switch que dispone 
de conectividad a Cisco UC 320W.

Gestión del sistema

• Después de restaurar una configuración con ajustes de topología de red o 
LAN diferentes a los utilizados en la sesión actual, es posible que se 
produzcan problemas al iniciar la utilidad de configuración. (CSCtn57188)
Solución temporal: Compruebe que el ordenador ha recibido una dirección 
IP en el rango correcto para la configuración restaurada. Reinicie el 
navegador e introduzca la nueva dirección IP para Cisco UC 320W.
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• Cuando el tráfico de datos es muy elevado en la WAN (tasas superiores a 
100 MB), es posible que el rendimiento del sistema sea lento. También es 
posible que los administradores observen un bajo rendimiento de la utilidad 
de configuración. (CSCtj13887) 
Solución temporal: Configure Cisco UC 320W como cliente DHCP de la 
red de datos si necesita un rendimiento de la red WAN superior a 100 
Mbps.

• Hay problemas intermitentes en los cuales los cambios de la configuración 
no se transmiten a la gateway Cisco SPA 8800. (CSCtk15802)
Solución temporal: para sincronizar los cambios de configuración, 
restablezca los valores predeterminados de fábrica de Cisco SPA 8800 
mediante el IVR incorporado. Conecte un teléfono analógico al puerto 1 de 
la unidad. Pulse la tecla de asterisco cuatro veces: ****. Después de 
escuchar el saludo, introduzca la opción R-E-S-E-T seguida de la tecla de 
almohadilla: 73738#. Pulse 1 para confirmar. 

• Cisco UC 320W no es compatible con el registro de actividad detallado en 
los puertos FXO de Cisco SPA 8800.  En consecuencia, la página Estado > 
Herramientas de soporte > Registros del sistema no se muestra en estos 
puertos. (CSCtn59149)
Solución temporal: Si es necesaria la depuración del registro de una línea 
FXO en particular, cambie de lugar los puertos que se alinean en un puerto 
FXO de UC 320W. 

• Hay problemas ocasionales en la detección de algunas memorias USB, 
específicamente aquellas que utilizan el controlador USBest UT166. 
(CSCtl89883)
Solución temporal: Utilice una de las siguientes memorias USB, que se han 
probado satisfactoriamente con Cisco UC 320W: A-DATA C905, PD1, T807; 
Apacer AH225; KingMax super stick mini; Kingston Datatraveler, Kingston 
Datatraveler DT101C; teléfono móvil Nokia 5310 (micro SD); Patriot Memory 
RAZZO; PNY Attaché; PQI, PQI Intelligent Stick; Toshiba TransMemory; 
Transcend JetFlash 2A, v20, v33, JF150, V10; Zynet.

• Actualmente, el protocolo de árbol de conmutación no se implementa en el 
switch incorporado de Cisco UC 320W. El administrador debe tener 
cuidado de no introducir ningún bucle de red de capa 2. (CSCtl77145)

• La creación de una nueva configuración no borra el historial del Registro de 
llamadas de los teléfonos. (CSCtn08849)
Solución temporal: Después de iniciar una configuración nueva en la 
utilidad, utilice los menús del teléfono para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de los teléfonos. A continuación se ofrecen las 
instrucciones.
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- Cisco SPA 301 o Cisco SPA 501: descuelgue el receptor y acceda a la 
unidad de respuesta de voz interactiva pulsando la tecla de asterisco 
cuatro veces: ****. Introduzca la opción R-E-S-E-T, 73738, seguida de #. 
Pulse 1 para confirmar. Espere aproximadamente 40 segundos a que 
aparezca el mensaje de opción realizada con éxito y cuelgue.

- Cisco SPA 303 y otros modelos de la serie SPA 50x de Cisco: Pulse la 
tecla de configuración del teclado del teléfono. Desplácese hasta 
Reinicio param. fábrica y pulse Seleccionar. Cuando aparezca el 
mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.

- Cisco SPA 525G/G2: Pulse la tecla de configuración del teclado del 
teléfono. Desplácese hasta Administración disp. y pulse Seleccionar. 
Desplácese hasta Reinicio param. fábrica y pulse Seleccionar. Cuando 
aparezca el mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.

• Después de un intento de carga del archivo de configuración con la misma 
configuración inalámbrica que la actual, los teléfonos inalámbricos SPA 
525G quedan atrapados en un bucle de resincronización. (CSCtq64852)
Solución temporal: Utilice el menú de configuración del teléfono para 
reiniciarlo.

• De forma intermitente, durante un intento de restaurar una configuración, se 
produce un error y la utilidad de configuración deja de responder. 
(CSCtn41575)
Solución temporal: Espere unos minutos a que finalice la operación. A 
continuación, vuelva a iniciar la utilidad de configuración y aplique la 
configuración.

• Cuando el códec se establece en G729a, la grabadora de mensajes de 
operadora automática confunde la reproducción de los mensajes 1 al 4, 
aunque los mensajes estén grabados correctamente. (CSCtn41524)
Solución temporal: Llame a la operadora automática para oír los mensajes. 

Calidad de audio

• Es posible que se oiga eco si los teléfonos IP están conectados a un 
conmutador que no está configurado con una VLAN de voz. (CSCth53813)
Solución temporal: Cisco recomienda los switches gestionados de la serie 
Cisco Small Business 300 y los switches Ethernet de la serie Cisco ESW 
500. Estos switches no requieren una configuración especial para su uso 
con Cisco UC 320W. Otros switches requieren una configuración especial 
de la red VLAN de voz (100). Para obtener más información acerca de la 
configuración de switches, consulte www.cisco.com/go/partner/
smartdesigns
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Enrutamiento de llamadas

• Cuando se realiza una llamada a un número externo a través de una troncal 
FXO, se produce un retardo prolongado antes de que se reproduzca el tono 
de retorno de llamada. (CSCtl49731, CSCtj57861)

• Cuando el dígito de Línea exterior no es 9, el sistema ignora la configuración 
de Asignación de troncales de emergencia en la página Configuración > 
Puertos y troncales > Troncales de salida. En lugar de eso, la configuración 
de Asignación de troncales de salida se utiliza para llamadas de 
emergencia. (CSCtq65533)
Solución temporal: Utilice el 9 como el dígito de Línea exterior.

Buzón de voz

• Si un usuario graba un saludo temporal, este permanece en uso hasta que 
se elimine. (CSCtn56684)
Solución temporal: si el usuario ya no desea utilizar el saludo temporal, 
puede iniciar sesión en el buzón y seguir estos pasos: pulsar 4 para las 
opciones de configuración, pulsar 4 para el saludo temporal y pulsar 2 para 
borrarlo. 

• Cuando una extensión compartida o un grupo de búsqueda están 
ocupados, la persona que llama escucha el saludo "no está disponible" en 
lugar del saludo "está ocupado". (CSCtj21082)

• Cuando todos los miembros del grupo de búsqueda están ocupados, la 
llamada no se reenvía al buzón de voz. (CSCtk68137)

• Es posible que el piloto del buzón de voz no reconozca un número de buzón 
que se introduce muy rápido. Es posible que el sistema lo vuelva a dirigir al 
buzón. (CSCtl06864)

• La página Estado > Buzón de voz no muestra el uso del buzón para líneas 
FXO compartidas y grupos de búsqueda correctamente. (CSCti43843)

• Las funciones de devolución de llamada y envío de mensaje no funcionan 
para los buzones de voz de extensiones compartidas. (CSCtk60849, 
CSCtk60450)

• La función de devolución de llamada del buzón de voz no funciona para 
mensajes que deja un llamante externo. (CSCtl20136)

• Todos los teléfonos se reinician después de que un usuario haga clic en el 
botón Reinicializar todo de la página Estado > Buzón de voz. (CSCtl56923)
Solución temporal: Haga clic en cada botón Reinicializar para reiniciar 
cada buzón de voz de forma individual. 
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• Cuando los buzones de voz se reinicializan desde la página Estado > Buzón 
de voz, las llamadas SIP pueden experimentar silencios intermitentes o 
audio distorsionado. (CSCtr70807)
Solución temporal: Realice este tipo de tarea durante los periodos en los 
que es menos probable que afecte a la actividad del usuario.

Problemas con la pantalla

• El mensaje "Errores de botón" en la parte superior de la pantalla de Botones 
de teléfono puede causar confusión porque no especifica en qué teléfono 
se producen los errores. (CSCtj73525)
Solución temporal: para saber cuáles son los teléfonos con errores, utilice 
los botones Conjunto anterior y Conjunto posterior. Cuando se corrijan 
todos los errores de botones, el mensaje desaparece.

• Las listas desplegables muy largas, como por ejemplo las listas de buzones 
de voz, se ocultan parcialmente. (CSCtj61728)

• Aunque la configuración regional especifica un idioma distinto al inglés, el 
Directorio corporativo del teléfono se muestra en inglés. (CSCto71808)

• La página Estado > Troncales externos sigue mostrando el estado como 
Registrado incluso cuando Cisco UC 320W pierde la conexión WAN. 
(CSCtr72901)

• Cuando el sistema se configura para Austria, el teléfono muestra el número 
de extensión de la persona que llama con un signo de exclamación, como 
!100 (CSCtr73551)

• Después de que el usuario cambie la configuración de idioma del teléfono 
utilizando el menú del teléfono, la pantalla del SPA 525G permanece en 
inglés. (CSCts21464)

Otros

• Los teléfonos FXS no están en el directorio de estaciones de los teléfonos. 
(CSCtf45911)

• En una red inalámbrica cuyo nivel de seguridad está configurado en 
Ninguno, los cambios en el Nombre de red (SSID) no se comunican 
satisfactoriamente a los teléfonos con conexión inalámbrica. (CSCtl43344)
Solución temporal: Utilice una configuración de seguridad mayor 
(altamente recomendable). Como alternativa, solucione este problema 
temporalmente conectando los teléfonos de conexión inalámbrica a la red 
con cables Ethernet. Después de que los teléfonos se reinician, reciben la 
nueva configuración de red inalámbrica y se pueden desconectar los 
cables.
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• Después de configurar una nueva línea FXO compartida para una gateway 
Cisco SPA 8800, es posible que en uno de los teléfonos aparezca el 
mensaje "Sin servicio". (CSCtj54415)
Solución temporal: Reinicie la gateway Cisco SPA 8800.

• Los códigos con asterisco para aparcar y retomar llamadas (*38 y *39) no 
funcionan en teléfonos FXS. (CSCth88200)

• El menú de configuración en la pantalla del teléfono permite que el usuario 
modifique la dirección IP y otros ajustes de red. Los usuarios no deberían 
cambiar estos ajustes. Los ajustes introducidos en la utilidad de 
configuración sobrescriben cualquier cambio. (CSCti02670)

• El código asterisco 66 (devolución de llamada) no funciona en teléfonos 
analógicos. (CSCto74691)

• Después de aplicar la configuración inicial, solo se pueden realizar otros 
cambios del idioma del teléfono mediante los menús del teléfono (para no 
perder la configuración del usuario).
Solución temporal:

- En modelos SPA 50x, pulse el botón Configurar y elija el menú Idioma. 
Elija un idioma de la lista y, a continuación, pulse Seleccionar.

- En SPA 525G/G2, pulse el botón Configurar y elija el menú 
Administración disp. En el campo del idioma, pulse el botón de 
navegación hacia la derecha, elija un idioma de la lista y pulse 
Seleccionar.

• Es posible que aparezca una advertencia de certificado al conectar la 
utilidad de configuración mediante HTTPS. Puede aceptar el mensaje y 
dirigirse al sitio web. (CSCtn24097)
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• Cuando reinicia Cisco UC 320W desde la página Estado > Dispositivos, 
permanece el historial del Registro de llamadas de los teléfonos. Para 
eliminar el historial del Registro de llamadas, reinicie los teléfonos utilizando 
el menú del teléfono.

• Cuando se desvía una llamada a un número externo, la llamada no se 
identifica con la CLID específica del usuario sino que, en lugar de eso, utiliza 
la CLID predeterminada para el troncal SIP. (CSCtr07810)

• La transferencia de llamadas a externos falla desde un teléfono analógico 
conectado a un puerto FXS Cisco SPA 8800. (CSCtr76487)

• Si instala una versión anterior del firmware o reinicia Cisco UC 320W a los 
valores predeterminados de fábrica y, a continuación, trata de cargar una 
configuración guardada que incluye un paquete regional desde cloud, la 
configuración no se carga correctamente. (CSCts35159, CSCts35195)
Solución temporal: Inicie una configuración nueva y reinstale el paquete 
regional con el enlace de la página Configuración > Sitio > Región. 
Después de instalar el paquete regional, puede cargar la configuración 
guardada.

• Si intenta crear una configuración nueva después de instalar un paquete 
regional desde cloud, el plan de marcación predeterminado muestra "No 
permitido" para todos los dígitos en la página Configuración > Telefonía > 
Marcación interna. (CSCts38887)
Solución temporal: Seleccione la función deseada para cada dígito en el 
plan de marcación.

Equipo y servicios requeridos

Para obtener resultados óptimos, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

• Conexión a Internet: se requiere una conexión activa a Internet y el sistema 
debe poder establecer una conexión WAN durante el proceso de 
configuración inicial.
Nota: los teléfonos y las gateways Cisco SPA 8800 se reinician cuando se 
pierde la conexión a Internet o cuando cambia la dirección IP de WAN (por 
ejemplo, cuando termina el tiempo de dedicación DHCP). Si tiene 
problemas con la renovación del tiempo de dedicación DHCP, tenga en 
cuenta la posibilidad de solicitar al proveedor de servicios de Internet una 
dirección IP estática. 
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• Selección del conmutador Ethernet: Si desea instalar un switch Ethernet 
con el sistema de Comunicaciones unificadas, Cisco recomienda utilizar 
switches gestionados de la serie Cisco Small Business 300 y switches 
Ethernet de la serie Cisco ESW 500. Estos switches no requieren una 
configuración especial para su uso con Cisco UC 320W. Otros switches 
requieren una configuración especial de la red VLAN de voz (100). Para 
obtener más información acerca de la configuración de switches, consulte 
www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
Nota: Actualice el conmutador a la última versión del firmware antes de 
instalarlo en la red LAN de Cisco UC 320W.

• Navegador web: para obtener resultados óptimos, utilice Internet Explorer 
7 u 8, o Mozilla Firefox 3.6. 

• Adobe Flash Player: La utilidad de configuración requiere la versión 10.1 de 
Adobe Flash Player u otra posterior. Para instalar la última versión, consulte 
http://get.adobe.com/es/flashplayer/.

Actualizar el firmware

Cisco recomienda instalar la última versión del firmware disponible. Puede instalar 
el firmware desde cloud o desde un archivo en su ordenador.

!
PRECAUCIÓN Antes de actualizar a la versión del firmware 2.1.1, debe instalar la versión 

provisional 2.0.12 (8). Si no instala primero la versión provisional, se producirá un 
fallo en la actualización a 2.1.1. Este proceso se simplifica con la instalación del 
firmware desde cloud. 

Consulte los siguientes temas:

• Instalar actualizaciones desde cloud, página 15

• Descargar firmware desde cloud para su instalación posterior, 
página 16

• Actualizar desde archivos en su ordenador, página 16

NOTA

• Como práctica recomendada, haga una copia de seguridad de su 
configuración antes de comenzar el proceso de actualización.
14 Notas de la versión del firmware de Cisco Unified Communications UC 320W (versión 2.1.1)

http://www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
http://get.adobe.com/flashplayer/


Notas de la versión
• Si el firmware nuevo conlleva cambios en los ajustes necesarios, es posible 
que aparezcan iconos de error en algunas páginas de configuración 
después de terminar la actualización. Para obtener más información, lea los 
mensajes que aparecen en la pantalla. 

• Los archivos de configuración no son compatibles con versiones anteriores. 
Si realiza una copia de seguridad de un archivo de configuración y más 
tarde instala una versión anterior del firmware, no puede restaurar ese 
archivo de configuración. 

• Para obtener mejores resultados, cierre otras ventanas del navegador antes 
de iniciar una actualización. Cuando hay otras ventanas del navegador 
abiertas, este puede mostrar errores de memoria.

• Debido al gran tamaño de los archivos, no use una conexión inalámbrica 
para actualizar el firmware.

• Para obtener mejores resultados, asegúrese de que el puerto WAN de 
Cisco UC 320W está conectado físicamente a su dispositivo de acceso a 
Internet o WAN. 

• Si dispone de un enlace WAN lento o experimenta errores en la conexión 
WAN, puede que la aplicación deje de funcionar cuando intente instalar 
aplicaciones desde cloud. Si esto ocurre, utilice en su lugar el proceso de 
instalación manual. Consulte Actualizar desde archivos en su ordenador, 
página 16.

Instalar actualizaciones desde cloud

Cuando Cisco UC 320W dispone de acceso a cloud, se ofrecen actualizaciones 
de firmware de forma periódica. Cisco recomienda instalar la última versión del 
firmware. Puede hacer clic en un botón para actualizarlo de inmediato o hacerlo en 
otro momento más conveniente. Para la actualización desde la versión del 
firmware 2.0.x a 2.1.0(x), la utilidad de actualización simplifica el proceso de 
actualización necesario en dos partes.

NOTA Este proceso requiere que el puerto WAN de Cisco UC 320W esté conectado 
físicamente a su dispositivo de acceso a Internet o WAN.

PASO 1 Cuando aparezca la ventana Firmware disponible, instale el último firmware 
disponible. Si esta ventana no aparece, haga clic en el enlace Actualización 
disponible para mostrarlo.

PASO  2 Lea los mensajes y siga las indicaciones que aparecen. Aparecerán mensajes de 
progreso conforme avance la actualización en dos partes.
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PASO  3 Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario 
y contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

PASO  4 Haga clic en el botón Se requiere aplicar la configuración para aplicar las 
actualizaciones al hardware conectado.

Descargar firmware desde cloud para su instalación 
posterior

Cuando Cisco UC 320W ofrece una actualización del firmware, puede descargar 
el firmware para su instalación posterior. Será necesario descargar el firmware 
para las versiones 2.0.12(8) y 2.1.1.

NOTA Este proceso requiere que el puerto WAN de Cisco UC 320W esté conectado 
físicamente a su dispositivo de acceso a Internet o WAN.

PASO 1 Cuando aparezca la ventana Firmware disponible, instale el último firmware 
disponible.2.1.1.
Nota: Si esta ventana no aparece, haga clic en el enlace Actualización disponible 
para mostrarlo.

PASO  2 En la ventana emergente, lea el mensaje sobre el proceso en dos partes. 

PASO  3 Guarde los archivos de firmware necesarios en su ordenador.

PASO  4 Continuar el procedimiento Actualizar desde archivos en su ordenador, 
página 16.

Actualizar desde archivos en su ordenador

Utilice este procedimiento si dispone de una conexión WAN lenta o si prefiere 
actualizar el firmware sin estar conectado a Internet. Siga este procedimiento para 
completar el proceso de actualización en dos partes. 

!
PRECAUCIÓN Si no instala primero la versión del firmware 2.0.12(8), se producirá un fallo en la 

actualización a la versión del firmware 2.1.1. Después de instalar la versión del 
firmware 2.0.12(8), instale inmediatamente la versión del firmware 2.1.1 como se 
describe en este procedimiento. 
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PASO 1 Descargue el firmware mediante uno de los siguientes métodos:

• En la utilidad de configuración de Cisco UC 320W, utilice la ventana 
Firmware disponible para descargar las versiones del firmware 2.0.12(8) y 
2.1.1. Consulte Descargar firmware desde cloud para su instalación 
posterior, página 16.

• Vaya a www.cisco.com/go/UC300, haga clic en Recursos y, a continuación, 
haga clic en el enlace Cisco Unified Communications UC 320W Firmware. 
Haga clic en el icono situado debajo de Últimos lanzamientos y, a 
continuación, siga las instrucciones en pantalla para descargar el archivo 
comprimido. Cuando el archivo se haya descargado, extráigalo. Utilizará los 
archivos .bin para la actualización.

PASO  2 Instale la versión del firmware 2.0.12(8) como se describe a continuación.

a. Inicie la utilidad de configuración de Cisco UC 320W.

b. Haga clic en el menú Estado y, a continuación, en Dispositivos. 

c. Haga clic en el botón Actualizar desde el PC.

d. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar para 
continuar.

e. Después de hacer clic en Aceptar, seleccione el archivo .bin para 2.0.12(8) y, a 
continuación, haga clic en Abrir. Aparecerán los indicadores de estado 
conforme avance la actualización.

f. Al completarse la actualización, aparecerá la ventana de estado del 
dispositivo. Puede esperar a que se detecten todos los dispositivos, o bien 
hacer clic en el botón para iniciar la utilidad de configuración sin esperar. 

Nota: Si aparece la ventana Firmware disponible , puede instalar la versión del 
firmware 2.1.1 desde cloud, o bien hacer clic en el botón Cerrar para continuar 
con el proceso de actualización manual.

PASO  3 Instale la versión del firmware 2.1.1 como se describe a continuación.

a. Lea el mensaje sobre la utilidad de actualización y, a continuación, haga clic en 
el enlace Actualizar desde el PC situado junto a la parte superior de la 
ventana. 
IMPORTANTE: Cuando utilice la utilidad de actualización, no reinicie 
completamente Cisco UC 320W. 

b. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo .bin para la versión 
del firmware 2.1.1. 
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c. Haga clic en Actualizar. Aparecerán los indicadores de estado conforme 
avance la actualización.

PASO  4 Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario 
y contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

PASO  5 Haga clic en el botón Se requiere aplicar la configuración para aplicar las 
actualizaciones al hardware conectado.

Recursos adicionales

Cisco proporciona una amplia gama de recursos para ayudarle a usted y a su 
cliente a sacar el máximo partido de Cisco UC 320W.

Soporte

Comunidad de soporte para 
productos Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Soporte y recursos para productos 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de soporte telefónico www.cisco.com/go/sbsc

Descargas de firmware de Cisco 
UC 320W

www.cisco.com/go/uc300

Solicitudes de código abierto de 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/
smallbiz_opensource_request

Documentación del producto

Comunicaciones Unificadas de Cisco 
UC 320W

www.cisco.com/go/uc300

Para acceder a los enlaces a toda la 
documentación técnica, seleccione la 
ficha Recursos.

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Teléfonos IP serie SPA 300 de Cisco www.cisco.com/go/300phones

Teléfonos IP serie SPA 500 de Cisco www.cisco.com/go/spa500phones

Dispositivos Cisco SA 500 Series 
Security Appliances

www.cisco.com/go/sa500

Conmutadores Cisco Ethernet 
ESW 500

www.cisco.com/go/esw500help
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Gateway de telefonía IP de Cisco 
SPA 8800

www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business

Central de partners de Cisco para 
Small Business (se requiere inicio de 
sesión)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Página principal de Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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