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Introducción
Este documento explica el nuevo procedimiento para actualizar los puntos finales vía el conjunto
de administración del TelePresence (TMS). Hay una interfaz de programación de la nueva
aplicación (API) y, a partir de esta versión, el punto final sí mismo extrae el paquete de software
de Cisco TMS. Esto se documenta en los Release Note para la versión de software TC6.

Actualice un punto final
Cuando usted actualiza un punto final en TMS vía los sistemas actualice el menú, esto es qué
sucede:
1. El TMS inicia una conexión al punto final.
2. El punto final ejecuta un HTTP POSTfor el código, mientras que proporciona sus propios
detalles:
3. El TMS contesta con una AUTORIZACIÓN 200 que informe al punto final donde descargar
el software y si se ingresa en la clave de la versión TMS:
4. El punto final descarga el software:
Usted puede también ver que esto en abre una sesión el punto final (archivo de all.log):

Control en el TMS
En TMS usted puede configurar que directorio a utilizar para las imágenes del software.
Herramientas del tecleo TMS - > ubicaciones del directorio:

Usted puede ver qué se configura bajo las herramientas administrativas - > configuración - > las
opciones generales - > directorio FTP del software.
Nota: El directorio debe ser de \ wwwTMS del subfolder \ y las Cuentas de servicio TMS
deben tener acceso de escritura a él. Esta carpeta necesita ser recibida por el IIS. La
manera más fácil de marcar esto es abrir al administrador de los Servicios de Internet
Information Server (IIS), hojear a la carpeta, y el tecleo explora en el menú correcto.

Hay también una configuración bajo las herramientas administrativas - > configuración - > las
configuraciones de red - > el URL donde los paquetes de software pueden ser descargados,
solamente esto no es convenientes para los puntos finales que funcionan con la versión 6.x y
posterior TC.

