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Introducción

Este documento describe cómo crear y recopilar el archivo de la herramienta de informes de
problemas (PRT) desde los terminales de Cisco serie 78XX/88XX. En la parte inferior de esta
página, también podrá recopilar una PRT del 8821 a partir del firmware 11.0(4) en adelante. La
interfaz de usuario del terminal de Cisco Collaboration muestra información básica. Para resolver
problemas complejos, recopile el archivo PRT. Consulte información relacionada para ver el
proceso de revisión por VIDEO - Unified Communications Manager - 7800 y 8800 Problem Report
Tool Collection.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cómo habilitar el acceso web en la configuración del terminal●

Conectividad de protocolo de Internet (IP) al teléfono para acceder a la interfaz web del
teléfono

●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

https://video.cisco.com/video/6027698207001
https://video.cisco.com/video/6027698207001
https://video.cisco.com/video/6027698207001


Versión 10.3(1) y posterior del firmware del teléfono IP de Cisco●

En este ejemplo se utiliza un teléfono Cisco 8845; sin embargo, la función PRT está
disponible en estos teléfonos.

Teléfonos serie 78XX con soporte PRT

●

Cisco IP Phone 7811●

Cisco IP Phone 7821●

Cisco IP Phone 7841●

Cisco IP Phone 7861●

    Teléfonos de la serie 88XX compatibles con PRT

Cisco IP Phone 8811●

Cisco IP Phone 8821●

Cisco IP Phone 8841●

Cisco IP Phone 8845●

Cisco IP Phone 8851●

Teléfono IP 8851NR de Cisco●

Cisco IP Phone 8861●

Cisco IP Phone 8865●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Con el firmware 10.3(1) y versiones posteriores, algunos terminales de colaboración de las series
78XX y 88XX admiten la función PRT.

Nota: El teléfono Cisco DX650 también admite la función PRT, como se muestra aquí
Preguntas frecuentes sobre DX650: ¿Cómo se crea un informe de problemas?; sin
embargo, este documento se centra en los terminales de colaboración serie 78XX/88XX.

Nota: El nivel predeterminado del terminal de colaboración de registro de consola puede ser
suficiente para el análisis básico. Si se necesitan depuraciones adicionales, consulte el
documento Cómo iniciar sesión en un Cisco IP Phone para establecer el nivel de depuración
para obtener más información.

Advertencia: Se requiere una captura de paquetes (pcap) del terminal para un análisis
concluyente. El procedimiento pcap se describe en el documento Recolección de una
captura de paquetes de un teléfono IP de Cisco.

Creación y recolección de PRT

Pasos de resumen

/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-91/116457-qanda-dx650-00.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-91/116457-qanda-dx650-00.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-91/116457-qanda-dx650-00.html
https://supportforums.cisco.com/document/52521/how-login-cisco-ip-phone-set-debug-level
https://supportforums.cisco.com/document/44741/collecting-packet-capture-cisco-ip-phone
https://supportforums.cisco.com/document/44741/collecting-packet-capture-cisco-ip-phone


Paso 1. Presione el botón Settings del teléfono.

Paso 2. Vaya a Información del teléfono.

Paso 3. Pulse tecla programable Problema de informe.

Paso 4. Seleccione Otro en la Descripción del problema.

Paso 5. Pulse la tecla Enviar del teléfono.

Paso 6. Busque la interfaz web del teléfono y seleccione Registros de consola. Una vez en la
página web de registros de la consola, desplácese hasta la parte inferior de la página y verá los
Registros de herramientas de informes de problemas. Descargar el archivo prt-xxxxxxxxxx.tar.gz

Nota: El xxxxxxxxx en el nombre de ejemplo prt-xxxxxxxxx.tar.gz muestra la fecha y la hora
en que se crea el archivo PRT. Parece similar a esto: prt-20160721-163034-
1C6A7AE05D37.tar.gz.

Pasos de creación detallados

Comience en la pantalla de inicio del terminal.

Desde el teclado del terminal, presione el botón Settings



En el menú Aplicaciones, presione Información del teléfono como se muestra en la imagen.

El botón Problema de informe aparece en una cinta negra en la parte inferior de la pantalla.



La pantalla Herramienta de informes de problemas se muestra en el teléfono. Introduzca la fecha
y hora que indica cuándo se produjo el problema.

Una vez introducida la fecha y la hora del problema, pulse la descripción del problema



Realice una selección en la lista Descripción del problema. Este ejemplo muestra que la
desconexión o reinicio del teléfono se selecciona como la descripción del problema.

La página Herramienta de generación de informes de problemas se abre con el botón Enviar
activado.



La recopilación de registros se muestra en la pantalla al hacer clic en el botón de envío, como se
muestra en la imagen.

Se muestra un error en la pantalla del teléfono. Ignore este error ya que es posible acceder al
archivo PRT desde la interfaz web del teléfono.



Consejo: Para evitar este mensaje de error, consulte el documento Mejora de carga de
herramientas de informe de problemas.

Pasos de recopilación detallados

Para navegar a la interfaz web del teléfono, introduzca la dirección IP del teléfono en un
navegador web.

Nota: Para habilitar el acceso web, consulte Habilitación del Acceso Web en el teléfono.

 Haga clic en los registros de la consola como se muestra en la imagen.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/dx/series/rel-notes/1023/DX00_BK_RB889E3E_00_release-notes-dx-series-1023.html#DX00_RF_PF35EC13_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/dx/series/rel-notes/1023/DX00_BK_RB889E3E_00_release-notes-dx-series-1023.html#DX00_RF_PF35EC13_00
https://supportforums.cisco.com/document/54251/collecting-console-logs-cisco-unified-7900-series-ip-phone#Enabling_Web_Access_on_the_phone


En la parte inferior de los registros de la consola, busque la sección Registros de herramientas de
informes de problemas como se muestra en la imagen. 



Haga clic en el PRT que desee. Aparece una nueva ventana emergente para descargar el archivo
prt-xxxxxxxx.tar.gz.

Nota: El archivo se puede descargar automáticamente en función de la configuración del
explorador.



Procedimiento de recopilación de PRT 8821

Paso 1. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar Settings en el teléfono.

Paso 2. Vaya a Información del teléfono.

Paso 3. Vaya al problema de informe.

Paso 4. Pulse la tecla Enviar del teléfono.

Paso 5. Busque la interfaz web del teléfono y seleccione Registros de consola. Una vez en la
página web de registros de la consola, desplácese hasta la parte inferior de la página y verá los
Registros de herramientas de informes de problemas. Descargar el archivo prt-xxxxxxxxxx.tar.gz

8821 Pasos de creación detallados

Empiece desde la pantalla de inicio del 8821 y, a continuación, presione el botón de flecha hacia
abajo del teclado para seleccionar Settings (Parámetros).

Seleccione Información del teléfono como se muestra en la imagen.



A continuación, seleccione problema de informe como se muestra en la imagen.

Seleccione Enviar en la tecla programada.



8821 Pasos de recopilación detallados

Inicie sesión en la interfaz web 8821 y seleccione Registros de consola.



A continuación, seleccione Registros de herramientas de informes de problemas como se ve aquí
para descargar el archivo PRT.

Información Relacionada

Recopilación de registros de la consola del teléfono IP Cisco Unified serie 7900●

Instrucciones de depuración para teléfonos IP SSH y USBtoSerial 89XX y 99XX●

Recolección de depuraciones de teléfonos IP serie 6900●

Preguntas frecuentes de DX650: ¿Cómo se crea un informe de problemas?●

Cómo iniciar sesión en un teléfono IP de Cisco para establecer el nivel de depuración●

Recopilación de una captura de paquetes de un teléfono IP de Cisco●

Activación del acceso Web en el teléfono●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

VIDEO - Unified Communications Manager - Recopilación de herramientas de informe de
problemas 7800 y 8800

●

https://supportforums.cisco.com/document/54251/collecting-console-logs-cisco-unified-7900-series-ip-phone
https://supportforums.cisco.com/document/57606/89xx-and-99xx-ip-phone-ssh-and-usbtoserial-debugging-instructions
https://supportforums.cisco.com/document/93721/collecting-debugs-6900-series-ip-phones
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-91/116457-qanda-dx650-00.html
https://supportforums.cisco.com/document/52521/how-login-cisco-ip-phone-set-debug-level
https://supportforums.cisco.com/document/44741/collecting-packet-capture-cisco-ip-phone
https://supportforums.cisco.com/document/54251/collecting-console-logs-cisco-unified-7900-series-ip-phone#Enabling_Web_Access_on_the_phone
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
https://video.cisco.com/video/6027698207001
https://video.cisco.com/video/6027698207001
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