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Introducción

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha anunciado una nueva zona horaria,
GMT -4:30, a partir del 9 de diciembre de 2007. La zona horaria afectada para Venezuela es la
Hora Estándar Occidental de Sudamérica (GMT -4) y es comúnmente conocida como Caracas /
La Paz (ya que también es utilizada por Bolivia). La nueva zona horaria que utilizará la República
Bolivariana de Venezuela es GMT -4:30.

Este documento detalla los comandos actualmente disponibles para configurar la nueva zona
horaria. También enumera los defectos abiertos para habilitar la nueva zona horaria. Los
comandos enumerados en este documento deben ejecutarse en el momento o cerca de la
entrada en vigor de la nueva zona horaria.

Los productos enumerados en este documento fueron determinados como de alta prioridad por
los miembros del Equipo de Cuentas de Cisco en la República Bolivariana de Venezuela. La
Tabla de Resumen de Productos y la sección titulada Productos afectados no son listas
completas de todos los productos que pueden verse afectados por el cambio a la nueva zona
horaria.

Por lo general, cualquier producto que dependa de sistemas operativos no desarrollados por
Cisco Systems requiere actualizaciones del proveedor del sistema operativo y necesitará
actualizaciones para el producto de Cisco que utilice el sistema operativo del proveedor.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.
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Tabla de resumen de productos

Las tablas de esta sección enumeran las ID de mejora de Cisco que se crearon para realizar el
seguimiento de los cambios en los valores predeterminados del sistema operativo para diversas
plataformas.

Consulte estas categorías para obtener más información sobre su producto:

Servicios de aplicaciones y redes●

Software CatOS●

Interfaces y módulos●

Software IOS●

Administración de la red●

Seguridad y VPN●

Storage Networking●

Gateways universales y servidores de acceso●

Entrega de contenido, cable y vídeo●

Voice and Unified Communications●

Tecnología inalámbrica●

Para ver cada mejora y la versión en la que está integrada, haga clic en el ID de seguimiento de
Cisco adecuado o utilice la Herramienta de errores (sólo clientes registrados) . Debe registrarse
en Cisco.com para ver esta información.

Servicios de aplicaciones y redes

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus productos de servicios de red y
aplicaciones.

Servicios de aplicaciones y redes

Producto
Def
ect
o

Notas

Selector de sitio
global de
Application
Control Engine
(ACE)

N/
A

Utilice este comando para
actualizar este producto: clock
user-timezone timezone name
hour_offset minute_offset

Módulo
Application
Control Engine
(ACE)

N/
A

Utilice este comando para
actualizar este producto: clock
timezone {zone_name {+ | -}
horas minutos}

Gateway XML de
Application
Control Engine
(ACE)

N/
A

Este dispositivo está codificado
de forma rígida para utilizar solo
el tiempo de coordinación
universal (UTC).

Content
Switching Module
(CSM)

N/
A

Utilice este comando para
actualizar este producto: horas
de la zona horaria del reloj
[minutos]

//tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs
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Sistema de
funcionamiento
del Data Center
(DCOS)

N/
A

Consulte Sistema de Operación
del Data Center (DCOS) en la
sección Productos afectados de
este documento.

CatOS

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus productos CatOS.

Software CatOS

Producto
De
fec
to

Notas

Módulo de servicios del
sistema de detección de
intrusiones (IDSM-2)
Catalyst serie 6500

N/
A

Utilice este comando para
actualizar este producto:
configuración

Catalyst 6 K N/
A

Vea Catalyst 6K en la
sección Productos
afectados de este
documento.

Catalyst OS N/
A

Utilice este comando para
actualizar este producto:
set timezone [zona] [horas
[minutos]

Interfaces y módulos

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus interfaces y módulos.

Interfaces y módulos

Product
o

Def
ect
o

Notas

Procesa
dor de
interfaz
de
canales
(CIP)

Fin
de
so
por
te

Utilice este comando para actualizar este
producto: clock timezone zone hour
[minutos] Este producto ha alcanzado
EOS/EOL. Para obtener más información,
consulte ANUNCIO EOS/EOL PARA EL
PROCESADOR DE INTERFAZ DE
CANAL (CIP).

Adapta
dor de
Puerto
del
Canal

Fin
de
ve
nta

Utilice este comando para actualizar este
producto: clock timezone zone hour
[minutos] Este producto ha alcanzado
EOS/EOL. Para obtener más información,
refiérase al anuncio EoS/EoL para el Cisco
7200 Series High-Performance Channel
Port Adapter y actualización del anuncio
de fin de venta de los adaptadores de
puerto de canal PA-1C-E y PA-1C-P.
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Módulo
de
medios
de
comuni
cación
(para
Catalyst
6500 y
Cisco
7600)

N/
A

Para CatOS, utilice este comando para
actualizar este producto: set timezone
[zona] [horas [minutos] Para IOS, utilice
este comando para actualizar este
producto: horas de la zona horaria del reloj
[minutos]
Nota: Configure el chasis donde está
instalado CMM.

FireWall
Service
Module
(FWSM
) (para
Catalyst
6500 y
Cisco
7600)

N/
A

Para CatOS, utilice este comando para
actualizar este producto: set timezone
[zona] [horas [minutos] Para IOS, utilice
este comando para actualizar este
producto: horas de la zona horaria del reloj
[minutos]
Nota: Configure el chasis donde está
instalado CMM.

Cisco IOS Software

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus productos de software Cisco IOS®.

Software IOS

Producto Defe
cto Notas

Routers
serie 10008 N/A

Vea 10008 Series Routers en la
sección Productos Afectados de
este documento.

Cisco
IOS—Routers
y switches
Catalyst

N/A
Utilice este comando para
actualizar este producto: horas de
la zona horaria del reloj [minutos]

Cisco IOS XR N/A

Utilice este comando para
actualizar este producto: clock
timezone zone {+ | -} horas
[minutos]

Protocolo de
copia de
seguridad
(SCP)

N/A
No se requiere ningún cambio;
esta función permite zonas
horarias configurables.

Administración de la red

Esta tabla proporciona información detallada sobre los productos de administración de red.

Administración de la red
Producto Defecto Notas



Motor de
solucione
s de
Access
Control
Server

CSCsl2
6045

Vea Access Control Server Solution
Engine en la sección Productos
afectados de este documento.

Administr
ador de
calidad de
ancho de
banda

N/A
Vea Bandwidth Quality Manager en
la sección Productos afectados de
este documento.

License
Manager N/A

Requiere una actualización de
software; vea License Manager en
la sección Productos afectados de
este documento.

Network
Analysis
Module
(NAM)

CSCsk
86018

Vea Network Analysis Module
(NAM) en la sección Productos
afectados de este documento.

Administr
ador de
transporte

N/A
Vea Transport Manager en la
sección Productos afectados de
este documento.

Universal
Gateway
Call
Analyzer

Fin de
venta

Para que este producto cumpla con
la nueva zona horaria, se debe
actualizar Solaris 8 de Sun
Microsystems. Sin embargo, Solaris
8 ya no se está enviando o
actualizando.

Universal
Gateway
Manager
(UGM)

Fin del
manten
imiento
del
softwar
e

Para que este producto cumpla con
la nueva zona horaria, se debe
actualizar Solaris 8 de Sun
Microsystems. Sin embargo, Solaris
8 ya no se está enviando o
actualizando.

WAN
Manager
(CWM)

CSCsl7
8832

Vea WAN Manager (CWM) en la
sección Productos afectados de
este documento.

Seguridad y VPN

Esta tabla proporciona información detallada sobre los productos de seguridad y VPN.

Seguridad y VPN
Product
o Defecto Notas

Módulo
de
servicio
s de
segurid

N/A

Consulte ASA Content Security and
Control (CSC) Security Services
Module en la sección Productos
afectados de este documento.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsl26045
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ad ASA
Content
Security
and
Control
(CSC)

Firewall
s ASA N/A

Utilice este comando para actualizar
este producto: horas de la zona
horaria del reloj [minutos]

ASA
Salus N/A

Vea ASA Salus en la sección
Productos afectados de este
documento.

Solució
n
CiscoW
orks
Security
Informa
tion
Manage
ment
Solution
(SIMS)

N/A Este producto no permite zonas
horarias configurables.

Sensor
es IPS
serie
4200

N/A Utilice este comando para actualizar
este producto: time-zone-settings

Firewall
s PIX N/A

Utilice este comando para actualizar
este producto: horas de la zona
horaria del reloj [minutos]

Sistema
de
respues
ta,
análisis
y
supervi
sión de
segurid
ad
(MARS)

N/A

Este producto no permite zonas
horarias configurables. Para
IronPort, la funcionalidad actualizada
está disponible en la versión 5.1.2.
Para CS-MARS, la funcionalidad
actualizada está prevista para la
versión 6.0 (mediados de 2008).

Concen
tradore
s de la
serie
VPN
3000

Avisos
de fin de
vida útil y
fin de
venta
para
software
y
hardware
de la

El VPN 3000 Series Concentrator
soporta la nueva zona horaria desde
la versión de software 4.7.2.O y
posterior. Para obtener más
información, refiérase a VPN3000-
4.7.2.O-readme.txt (sólo clientes
registrados) disponible en la página
web de descarga de software del
concentrador VPN 3000 de Cisco.
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serie
VPN
3000

Cliente
de
hardwar
e VPN
3002
(Easy
VPN)

Avisos
de fin de
vida útil y
fin de
venta
para
software
y
hardware
de la
serie
VPN
3000

Los clientes de hardware VPN 3002
admiten la nueva zona horaria desde
la versión de software 4.7.2.O y
posteriores. Para obtener más
información, refiérase a VPN3000-
4.7.2.O-readme.txt (sólo clientes
registrados) disponible en la página
web de descarga de software del
concentrador VPN 3000 de Cisco.

Storage Networking

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus productos de red de almacenamiento.

Storage Networking

Producto Defec
to Notas

MDS
9000 N/A

Vea MDS 9000 en la sección
Productos afectados de este
documento.

Serie
MDS
SanOS

N/A
Vea SanOS de la serie MDS en la
sección Productos afectados de este
documento.

Gateways universales y servidores de acceso

Esta tabla proporciona información detallada sobre los productos de servidores de acceso y
gateways universales.

Gateways universales y servidores de acceso

Producto
Def
ect
o

Notas

Gateway
universal
AS5350XM
AS5400XM
Universal
Gateway
AS5850
Universal
Gateway

N/
A

Utilice el comando clock set del IOS
para actualizar estos productos. Para
obtener más información, consulte la
sección clock set de Referencia de
Comandos de Administración de
Redes y Aspectos Fundamentales de
la Configuración de Cisco IOS,
Release 12.3.
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Entrega de contenido, cable y vídeo

Esta tabla proporciona información detallada sobre los productos de distribución de contenido,
cable y vídeo.

Entrega de contenido, cable y vídeo

Producto
Def
ect
o

Notas

Videoconferencia
IP (IP/VC) serie
3500

Fin
de
ve
nta

Las videoconferencias IP serie
3500 no necesitan
actualizaciones, ya que deben
sincronizarse con un servidor
NTP. Tenga en cuenta que
estos dispositivos han llegado a
EOS/EOL.

Motor de control
de servicios serie
SCE1000 y
SCE2000 con
Cisco Service
Control Operating
System (SCOS)

N/
A

Requiere actualización del
software JRE; consulte Motor de
control de servicio con Cisco
Service Control Operating
System (SCOS) de las series
SCE1000 y SCE2000 en la
sección Productos afectados de
este documento.

Agente de
seguridad (CSA)

N/
A

Requiere una actualización de
software; consulte Security
Agent (CSA) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Aplicación de
control de
servicios para
banda ancha
(SCA BB)

N/
A

Requiere actualización del
software JRE; consulte
Aplicación de control de servicio
para banda ancha (SCA BB) en
la sección Productos afectados
de este documento.

Administrador de
recopilación de
control de
servicios (CM)
Administrador de
suscriptores de
control de servicio
(SM)

N/
A

Requiere actualización del
software JRE; consulte
Administrador de recolección de
control de servicio (CM) y
Administrador de suscriptor de
control de servicio (SM) en la
sección Productos afectados de
este documento.

Unified Video
Advantage (Cisco
VT Advantage)

N/
A

Consulte Unified Video
Advantage (Cisco VT
Advantage) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Serie Unified
Video

N/
A

Vea Serie de videoconferencias
unificada en la sección



Conferencing Productos afectados de este
documento.

Voice and Unified Communications

Esta tabla proporciona información detallada sobre sus productos de Comunicaciones Unificadas
y voz.

Voice and Unified Communications
Producto Defecto Notas

Agent
Desktop N/A

Requiere una actualización de
software; vea Agent Desktop
en la sección Productos
afectados de este documento.

BTS 10200 CSCsk70
058

Para obtener más información,
consulte:

CSCsk70058: agregar
ZONA HORARIA para
Venezuela a la selección
POP

●

BTS 10200 en la sección
Productos afectados de
este documento

●

Emergency
Responder
(CER)

N/A
Véase Emergency Responder
(CER) en la sección Productos
afectados de este documento.

Dispositivos
de acceso
integrados
serie
IAD2400

N/A

Utilice este comando para
actualizar este producto: horas
de la zona horaria del reloj
[minutos]

Routers de la
serie
IAD2400

N/A

Utilice este comando para
actualizar este producto: horas
de la zona horaria del reloj
[minutos]

Sistemas de
comunicacio
nes
integradas
serie ICS
7700

Fin del
mantenimi
ento del
software

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte Fin
de Venta para Cisco
Integrated Communications
System (ICS) 7750.

ICS 7750

Fin del
mantenimi
ento del
software

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte Fin
de Venta para Cisco
Integrated Communications
System (ICS) 7750.

Comunicador
IP N/A

Vea IP Communicator en la
sección Productos afectados
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de este documento.
Software de
colaboración
e
interoperabili
dad IP
(IPICS)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte IP
Interoperability and
Collaboration Software (IPICS)
en la sección Productos
afectados de este documento.

SoftPhone IP Fin de
soporte

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte:

Anuncio de fin de venta y
fin de vida útil de Cisco IP
SoftPhone

●

IP SoftPhone en la
sección Productos
afectados de este
documento

●

Administrado
r de nodos
de Media
Gateway
Controller
(MGC)

N/A

Consulte Administrador de
nodos de Media Gateway
Controller (MGC) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Asistente
personal

Fin del
mantenimi
ento del
software

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte
Anuncio de fin de venta y fin
de vida útil de Cisco Personal
Assistant.

Comunicacio
nes
Unificadas
serie 500

N/A

Utilice este comando para
actualizar este producto: horas
de la zona horaria del reloj
[minutos]

Unified
Communicati
ons Manager
(CallManage
r)

CSCsk29
702
CSCsk81
433
CSCsk85
073
CSCsk85
086
CSCsk85
145

Para obtener más información,
consulte:

CSCsk29702:
Actualización de
Communications Manager
necesaria para el cambio
de TZ de Venezuela

●

CSCsk81433:
Actualización del sistema
operativo MCS necesaria
para el cambio de TZ en
Venezuela

●

CSCsk85073:
Actualización de JRE del
administrador de
comunicaciones necesaria

●
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para el cambio de TZ de
Venezuela
CSCsk85086:
Actualización de RTMT de
Communications Manager
necesaria para el cambio
de TZ de Venezuela

●

CSCsk85145:
Actualización de Cisco
Unified OS necesaria para
el cambio de Venezuela
TZ

●

Unified Communications
Manager (Callmanager)
en la sección Productos
afectados de este
documento

●

Unified
Communicati
ons Manager
(CallManage
r) versión 3.2

Fin del
mantenimi
ento del
software

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte
Aviso de fin de venta para
Cisco CallManager 3.2.

Consola de
asistente de
Unified
Communicati
ons Manager

N/A

Vea Unified Communications
Manager Attendant Console
en la sección Productos
afectados de este documento.

Unified
Communicati
ons Manager
Express

N/A

Vea Unified Communications
Manager Express en la
sección Productos afectados
de este documento.

Unified
Contact
Center
Express
Edition (IP
Contact
Center
Express
Edition)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Contact Center Express
Edition (IP Contact Center
Express Edition) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Unified
Contact
Center
Hosted
Edition (IP
Contact
Center
Hosted
Edition)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Contact Center Hosted Edition
(IP Contact Center Hosted
Edition) en la sección
Productos afectados de este
documento.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk85086
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk85145
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Unified
Contact
Management
Enterprise
Edition (IP
Contact
Center
Enterprise
Edition)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Contact Management
Enterprise Edition (IP Contact
Center Enterprise Edition) en
la sección Productos
afectados de este documento.

Unified
Intelligent
Contact
Management
Enterprise
Edition

N/A

Requiere una actualización de
software; vea Unified
Intelligent Contact
Management Enterprise
Edition en la sección
Productos afectados de este
documento.

Unified
Intelligent
Contact
Management
Hosted
Edition

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Intelligent Contact
Management Hosted Edition
en la sección Productos
afectados de este documento.

Teléfono IP
unificado

CSCsk83
382

Para obtener más información,
consulte:

CSCsk83382: Se necesita
actualización del teléfono
TNP para el cambio de TZ
de Venezuela

●

Teléfono IP unificado en la
sección Productos
afectados de este
documento

●

Nota: CUCM y Cisco Windows
OS también deben
actualizarse.

Unified
MeetingPlac
e

CSCsk75
200

Para obtener más información,
consulte:

CSCsk75200:
"Actualización de la zona
horaria para Brasil y
Venezuela (Cisco Unified
MeetingPlace Server)

●

Unified MeetingPlace en
la sección Productos
afectados de este
documento

●

Unified
MeetingPlac
e Express

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
MeetingPlace Express en la
sección Productos afectados

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk83382
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de este documento.

Unified
Operations
Manager
(UOM)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Operations Manager (UOM)
en la sección Productos
afectados de este documento.

Unified
Personal
Communicat
or

N/A

Vea Unified Personal
Communicator en la sección
Productos afectados de este
documento.

Presencia
unificada

CSCsk99
711
CSCsk99
725
CSCsk99
735
CSCsk99
742

Vea Unified Presence en la
sección Productos afectados
de este documento.

Unified
Provisioning
Manager
(CUPM)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Provisioning Manager (CUPM)
en la sección Productos
afectados de este documento.

Unified
Service
Statistics
Manager

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unified
Service Statistics Manager en
la sección Productos
afectados de este documento.

Telefonía de
sitio remoto
de
supervivenci
a unificada
(SRST)

N/A

Consulte Unified Survivable
Remote Site Telephony
(SRST) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Unity CSCsk79
469

Para obtener más información,
consulte:

CSCsk79469: DST:
Venezuela

●

Unity en la sección
Productos Afectados de
este documento

●

Nota: Cisco Unity requiere
parches de Cisco, Microsoft y
Sun Microsystems .

Unity 3.1 Fin de
soporte

Este producto ha alcanzado el
nivel EOS/EOL. Para obtener
más información, consulte
Anuncio de fin de venta y fin
de vida útil de Cisco Unity 3.1.

Unity CSCsk82 Para obtener más información,

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99711
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99711
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99725
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99725
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99735
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99735
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99742
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99742
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk79469
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk79469
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Connection
1.X 755

consulte:
CSCsk82755: DST:
Venezuela implementa
una nueva zona horaria
(GMT menos 4.5 horas)

●

Unity Connection 1.X en la
sección Productos
afectados de este
documento

●

Nota: También es necesario
actualizar la versión de
Windows.

Unity
Express
(CUE)

N/A

Requiere una actualización de
software; consulte Unity
Express (CUE) en la sección
Productos afectados de este
documento.

Tecnología inalámbrica

Esta tabla proporciona información detallada sobre los productos inalámbricos.

Tecnología inalámbrica

Producto Defec
to Notas

Punto de acceso ligero
Aironet serie 1000
(versiones de WLC
anteriores a 3.2.183.0 y
4.0.199.0)

N/A

Utilice este comando
para actualizar este
producto: config time
timezone {enable |
disable} delta_hour
[delta_mins]

Punto de acceso ligero
Aironet serie 1000
(versiones 3.2.183.0 y
4.0.199.0 y posteriores
del WLC)

CSCs
f9992
4

Utilice este comando
para actualizar este
producto: config time
timezone delta_hour
[delta_mins]

Punto de acceso
Aironet serie 1130AG y
Aironet serie 1240 AG

N/A

Utilice este comando
para actualizar este
producto: horas de la
zona horaria del reloj
[minutos]

Punto de transferencia
IP (en modo SG) N/A

Vea Punto de
transferencia IP (en
modo SG) en la sección
Productos afectados de
este documento.

Productos afectados

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82755
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82755
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsf99924
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsf99924
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsf99924


Routers serie 10008

No se requiere ningún cambio; Cisco IOS permite configuraciones de desplazamiento y zonas
horarias configurables.

Motor de soluciones de Access Control Server

Access Control Server Solution Engine versión 4.10 será compatible con la nueva zona horaria.

Agent Desktop

La aplicación Cisco Agent Desktop (CAD) requiere actualizaciones de Sun y de Microsoft
(KB938977 ) para admitir la nueva zona horaria.

Punto de acceso ligero Aironet serie 1000

Para Aironet 1000 Series Lightweight Access Point, use el comando config time zone, que está
disponible en la versión 3.2. Sin embargo, hay una advertencia; el defecto CSCsf99924 eliminó el
{enable | disable} parámetro utilizado para configurar el horario de verano en las versiones
3.2.183.0 y 4.0.199.0 del WLC. (El parámetro Daylight Saving Time se introducirá en una versión
posterior del WLC 5.) Dependiendo de la versión del software WLC, el comando para configurar
zonas horarias es:

config time timezone {enable | disable} delta_hour [delta_mins]

(Versiones WLC anteriores a 3.2.183.0 y 4.0.199.0) Para uso en Venezuela: config time timezone
disable -4 30

config time timezone delta_hour [delta_mins]

(WLC versiones 3.2.183.0 y 4.0.199.0 y posteriores.) Para uso en Venezuela: config time
timezone -4 30

Nota: La opción {enable|disable} se elimina en las versiones anteriores.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/3.2/command/reference/clic1.html

Nota: La Referencia de Comandos del Controlador de LAN Inalámbrica sólo cubre la zona horaria
de configuración {enable | disable} delta_hour [delta_mins] instancia del comando.

Puntos de acceso Aironet serie 1130 AG y Aironet serie 1240 AG

Para el Aironet 1130AG Series Access Point y el Aironet 1240 AG Series Access Point, utilice el
comando clock timezone. La sintaxis es la misma que para IOS - Routers y Catalyst Switches y
ha estado disponible en todas las versiones de IOS que se utilizan en estos puntos de acceso
comenzando con 12.3(2)JA5 para el Aironet 1130AG Series Access Point y comenzando con
12.3(7) JA para el Aironet 1240 AG Series Access Point.

http://support.microsoft.com/kb/938977/en-us
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsf99924
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horas de la zona horaria del reloj [minutos]

Cuando zone se define administrativamente y representa el nombre de la zona horaria
configurada, horas representa la diferencia en horas con respecto a GMT-0, y minutos representa
el desplazamiento adicional en minutos desde GMT-0. Para la nueva zona horaria, los valores
que se deben utilizar son -4 30.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Selector de sitio global de Application Control Engine (ACE)

Para Cisco Application Control Engine (ACE) Global Site Selector, esta funcionalidad está
disponible desde la versión 2.0 con este comando:

clock user-timezone timezone name hour_offset minute_offset

El parámetro user-timezone está definido por el usuario. Para la nueva zona horaria en la
República Bolivariana de Venezuela, la sintaxis del comando sería "clock user-timezone Ven -4
30" y se ejecutaría en el momento en que la nueva zona horaria entre en vigor.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/
data_center_app_services/gss4400series/v2.0/command/reference/GlblCfg.html#wp1060259

Módulo Application Control Engine (ACE)

Para el módulo Cisco Application Control Engine (ACE), esta funcionalidad está disponible en la
versión 3.0(0)A1(2) con este comando:

clock timezone {zone_name {+ | -} horas minutos}

El parámetro " zone_name" puede definirse por el usuario. Para la nueva zona horaria en la
República Bolivariana de Venezuela, la sintaxis del comando es "clock timezone Ven -4 30" y
debería ejecutarse en el momento en que la nueva zona horaria entre en vigor.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/configfun/command/reference/cfr_1g01.html#wp10334
94

Gateway XML de Application Control Engine (ACE)

La puerta de enlace XML ACE no tiene una configuración para las zonas horarias. La zona
horaria siempre se establece en GMT (hora del meridiano de Greenwich) y no hay opción para
cambiar este valor.

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863
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Para obtener más información, consulte el documento proporcionado en este enlace:

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/
ps7314/c1067/ccmigration_09186a0080857d5f.pdf

Módulo de servicios de seguridad ASA Content Security and Control (CSC)

No se requiere ningún cambio; este producto recibe información de zona horaria del chasis ASA.

Firewalls ASA

Para los firewalls Cisco ASA, esta funcionalidad está disponible en la versión 7.0 con este
comando:

horas de la zona horaria del reloj [minutos]

La sintaxis de este comando se describe en IOS - Routers y Catalyst Switches.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/command/reference/c4.html#wp2090801

ASA Salus

No se requiere ningún cambio; este producto recibe información de zona horaria del chasis ASA.

Administrador de calidad de ancho de banda

No se requiere ningún cambio; este producto admite zonas horarias configurables.

BTS 10200

Para el Cisco BTS 10200, el defecto CSCsk70058, "add TIMEZONE for Venezuela to POP
Selection" (Añadir zona horaria para Venezuela a la selección de POP), se ha abierto para
realizar el seguimiento del nuevo cambio de zona horaria.

Utilice este enlace para ver el defecto:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk70058

Módulo de servicios del sistema de detección de intrusiones (IDSM-2) Catalyst
serie 6500

Aunque el IDSM-2 está instalado en el Catalyst 6500 o en el Cisco 7600, tiene su propio software
operativo. El comando setup se utiliza para configurar este módulo.

time-zone-settings

El comando time-zone-settings configura la zona horaria IDSM-2 y puede compensar minutos

//www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps7314/c1067/ccmigration_09186a0080857d5f.pdf
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desde GMT para habilitar la nueva zona horaria. Se requiere un reinicio.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte el documento
proporcionado en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/vpndevc/ps4077/
products_configuration_guide_Chapter09186a008075183e.html#wp1035946

Catalyst 6 K

Permite zonas horarias configurables. Puede crear su propia zona horaria.

Catalyst OS

Para la familia Catalyst 6500 que utiliza el sistema operativo CatOS, el soporte para el cambio de
zona horaria con compensaciones de horas y minutos está disponible a partir de la versión 5.5.
Para la familia Catalyst 5500 con CatOS, el soporte está disponible en la versión 4.5. El comando
necesario para realizar esta configuración es:

set timezone [zona] [horas [minutos]

La sintaxis de este comando se describe en IOS - Routers y Catalyst Switches.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/catos/
8.x/command/reference/setsy_tr.html#wp1028393

Procesador de interfaz de canal (CIP) y adaptador de puerto de canal

Estos dispositivos se instalan en routers que ejecutan solamente IOS. Estos componentes no se
pueden configurar para las zonas horarias. Para configurar la zona horaria del Cisco 7000 Series
Router, utilice el comando clock timezone.

horas de zona horaria del reloj [minutos]

Cuando zone se define administrativamente y representa el nombre de la zona horaria
configurada, horas representa la diferencia en horas con respecto a GMT-0, y minutos representa
el desplazamiento adicional en minutos desde GMT-0. Para la nueva zona horaria, los valores
que se deben utilizar son -4 30.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Módulo de medios de comunicación (para Catalyst 6500 y Cisco 7600)

Este módulo es controlado por CatOS o IOS dependiendo del sistema. Consulte los comandos
para IOS - Routers y Catalyst Switches y Catalyst OS en este documento. La versión 7.3(1) de

//www.cisco.com/en/US/docs/security/ips/6.0/configuration/guide/cli/cliTasks.html#wp1035946
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CatOS y 12.2(13)ZC de IOS soportan este módulo.

Content Switching Module (CSM)

Content Switching Module con SSL Este módulo se configura a través del comando IOS clock
timezone. Todas las versiones que soportan el CSM tienen el comando clock timezone. Este
producto está listo para la nueva zona horaria en Venezuela.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Sistema de funcionamiento del Data Center (DCOS)

Puede asignar un nombre de zona horaria y el desplazamiento de hora y minutos. Una vez
configurada la configuración de verano, el reloj cambia automáticamente. No hay necesidad de
intervención del usuario.

Codificador de medios digitales

Complete estos pasos para cambiar la zona horaria y la configuración horaria de DME:

Utilice la aplicación Conexión a Escritorio remoto de Windows para acceder a DME 1000 o

2000.

1.

Utilice esta información para iniciar sesión:DME 1000:Nombre de usuario = flujo de
datosContraseña = contraseñaDME 2000:Nombre de usuario = niagaraContraseña =
contraseña

2.

Elija Panel de control de los hombres de Windows3.
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Start.
Haga doble clic en Fecha y hora.4.
Haga clic en la pestaña Zona Horaria y elija Caracas, La Paz de la lista
desplegable.

5.



Click OK.6.
Haga clic en la pestaña Fecha y hora y ajuste la hora al nuevo horario de7.



verano.
Click OK.8.

[Volver al principio]

Digital Media Manager y Video Portal

Complete estos pasos para cambiar la zona horaria y la configuración horaria de DMM y Video
Portal:

Inicie sesión en la interfaz de administración de aplicaciones (AAI) de DMM o en el portal de
vídeo a través del KVM conectado a los servidores del portal de vídeo/DMM o a través del
cliente Secure Shell.

1.

Elija
DATE_TIME_SETTINGS.

2.



Elija OK y presione Enter.3.
Elija

TIME_ZONE.

4.

Elija OK y presione Enter.5.
Escoge
América/Caracas.

6.



Elija OK y presione Enter.7.
Elija Yes y presione
Enter.

8.

Elija TIME y haga clic en
OK.

9.



Elija OK y presione Enter.10.
Ajuste el tiempo al nuevo horario de

verano.

11.

Elija OK y presione Enter.12.
Nota: Debe completar este procedimiento para DMM y Video Portal.

[Volver al principio]

Emergency Responder (CER)

Cisco Emergency Responder no se actualizará para admitir la nueva hora. Este producto no se
comercializa en la República Bolivariana de Venezuela. La RCE estaba concebida para cumplir
los requisitos específicos de los Estados Unidos y el Canadá.

FireWall Service Module (FWSM) (para Catalyst 6500 y Cisco 7600)



El módulo de servicio FireWall toma la información de zona horaria del chasis en el que está
instalado. Dado que este dispositivo está instalado en el router Cisco 7600 que utiliza IOS y
Catalyst 6500 (que utiliza CatOS), el FWSM no necesita ser configurado para la nueva zona
horaria.

Routers de la serie IAD2400

Los routers serie IAD2400 utilizan IOS. Utilice el comando clock timezone para establecer los
nuevos parámetros de zona horaria.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Dispositivos de acceso integrados serie IAD2400

Los routers Cisco serie IAD2400 ejecutan IOS y, en consecuencia, pueden configurar
inmediatamente la nueva zona horaria. Utilice el comando clock timezone.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Cisco IOS—Routers y switches Catalyst

Actualmente, los dispositivos Cisco basados en el sistema operativo IOS (para todos los routers)
admiten la configuración de esta nueva zona horaria después de la versión 10.0 del IOS, que se
introdujo en 1993. El comando necesario para realizar esta configuración es:

horas de la zona horaria del reloj [minutos]

Cuando zone se define administrativamente y representa el nombre de la zona horaria
configurada, horas representa la diferencia en horas con respecto a GMT-0, y minutos representa
el desplazamiento adicional en minutos desde GMT-0. Para la nueva zona horaria, los valores
que se deben utilizar son -4 30.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Cisco IOS XR

Para los dispositivos basados en IOS XR, el soporte de esta funcionalidad está disponible desde
la versión 2.0 a través del comando:

clock timezone zone {+ | -} horas [minutos]

La sintaxis de este comando se describe en IOS - Routers y Catalyst Switches.
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Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios_xr_sw/iosxr_r2.0/
system_management/command/reference/3yr_clck.html#wp1417417

Comunicador IP

Cisco IP Communicator se ejecuta en PC basados en Windows. Esta aplicación continúa
funcionando incluso si el PC no se actualiza por Microsoft (KB938977 ). La hora mostrada en el
teléfono IP no será correcta.

Nota: Los clientes que utilizan Cisco IP Communicator (CIPC) deben actualizar a la versión 2.0(2)
de CIPC.

SoftPhone IP

La aplicación Cisco IP SoftPhone se ejecuta en PC basados en Windows y funciona sin
actualizaciones, pero la hora mostrada no es incorrecta. Cisco recomienda que el sistema
operativo Windows se actualice por Microsoft (KB938977 ).

Punto de transferencia IP (modo SG)

IP Transfer Point (ITP) aprovecha la infraestructura del IOS para obtener información sobre la
zona horaria; consulte IOS—Routers y Catalyst Switches en la sección Productos afectados de
este documento para obtener información sobre cómo configurar zonas horarias dentro de la
infraestructura IOS.

Software de colaboración e interoperabilidad IP (IPICS)

Cisco IP Interoperability and Collaboration Software (IPICS) consta de software de servidor y
software de cliente. Cisco IPICS requiere una actualización del sistema operativo y del software
IPICS tanto para el servidor como para el cliente para habilitar la nueva zona horaria.

Sensores IPS serie 4200

Los sensores de la serie IPS 4200 se pueden configurar para la nueva zona horaria. Utilice el
comando time-zone-settings para establecer UTC - 4.5 . Para obtener más información, consulte
el documento proporcionado en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ips/5.0/configuration/guide/cli/clitasks.html#wp1035946

License Manager

Cisco License Manager funciona desde la versión 1.0. El sistema operativo Microsoft Windows
debe actualizarse para admitir la nueva zona horaria.

MDS 9000
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Utilice este comando para actualizar este producto:

clock Summer-time <timezone-name> <start-week > <start-day> <start-month> HH:MM <end-
week> <end-day> <end-month> HH:MM <minutes-offset>

Por ejemplo:

switch (config)#clock summer-time NZDT 1 sunday september 01:59 3 sunday march 02:00 1

Nota: Verifique los valores locales antes de utilizar el comando clock Summer-time en los
switches.

Para configurar los relojes, utilice el comando clock set EXEC. Por ejemplo:

switch#clock set 10:00:00 1 January 2009

Serie MDS SanOS

Puede asignar un nombre de zona horaria y el desplazamiento de hora y minutos. Una vez
configurada la configuración de verano, el reloj cambia automáticamente. No hay necesidad de
intervención del usuario.

Administrador de nodos de Media Gateway Controller (MGC)

Cisco MGC Node Manager requiere los siguientes parches de Solaris:

Plataforma SparcSolaris 10: 125378-03 (publicado el 26/11/2007)Solaris 8, es 109809-08,
lanzado el 26 de noviembre de 2007

●

Plataforma X86Solaris 10: 125379-03Solaris 8: 109810-08●

Network Analysis Module (NAM)

El parche 2 de NAM 3.6(1a) que soporta el cambio de zona horaria de Venezuela está listo para
ser descargado por el cliente.

Nota: El parche 2 sólo debe instalarse en la imagen 3.6(1a), no en la 3.6.

NAM-1, NAM-2●

NM-NAM●

NME-NAM●

Firewalls Pix

Para los Firewalls Cisco PIX, esta funcionalidad está disponible desde la versión 6.2 con este
comando:

horas de la zona horaria del reloj [minutos]

La sintaxis de este comando se describe en IOS - Routers y Catalyst Switches.
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//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/nm-nam
//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/nme-nam


Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/pix/pix62/command/reference/c.html#wp1026160

Motor de control de servicios serie SCE1000 y SCE2000 con Cisco Service Control
Operating System (SCOS)

Este software requiere actualizaciones del entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) para
implementar la nueva zona horaria.

El comando CLI clock Summer-time se utiliza para ajustar el DST en el SCE. Utilice el siguiente
comando para ajustar el SCE a las nuevas fechas de DST:

SCE(config)#clock summer-time DST recurring 2 Sunday March 02:00 1 Sunday November 02:00

Agente de seguridad (CSA)

Cisco Security Agent se ejecuta en PC con Windows y recibe información de zona horaria del
sistema operativo. CSA requiere una actualización de Windows por Microsoft (KB938977 ).

Aplicación de control de servicios para banda ancha (SCA BB)

Este software requiere actualizaciones del entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) para
implementar la nueva zona horaria. Utilice la herramienta tzupdater (proporcionada por Sun) para
ajustar la zona horaria. Este proceso requiere que detenga y reinicie la GUI de la consola SCA
BB.

Para obtener más información, consulte zonas horarias, horario de verano y Sun TZupdater para
el entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE)

Administrador de recopilación de control de servicios (CM) y Administrador de
suscriptor de control de servicios (SM)

Este software requiere actualizaciones del entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) para
implementar la nueva zona horaria. Utilice la herramienta tzupdater (proporcionada por Sun) para
ajustar la zona horaria. Este proceso debe realizarse por separado para cada SM y CM del
sistema y requiere que detenga y reinicie el SM y el CM.

Para obtener más información, consulte zonas horarias, horario de verano y Sun TZupdater para
el entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) .

Administrador de transporte

Cisco Transport Manager no admite definiciones de zona horaria y utiliza las definiciones
integradas en Solaris, Windows y el entorno de tiempo de ejecución de Java. Estos son los
parches requeridos para estos sistemas:

Microsoft Windows XP: http://support.microsoft.com/kb/938977#top●
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SO Sun Solaris: http://java.sun.com/javase/timezones/tzdata_versions.html●

Entorno de tiempo de ejecución de Java:
http://java.sun.com/javase/timezones/tzdata_versions.html

●

Comunicaciones Unificadas serie 500

Cisco Unified Communications 500 Series utiliza IOS. Utilice el comando clock timezone para
establecer los nuevos parámetros de zona horaria.

Para obtener más información sobre este comando y su aplicación, consulte la referencia de
comandos proporcionada en este enlace:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_01.html#wp1099863

Unified Communications Manager (CallManager)

Para Cisco Unified Communications Manager (CallManager), se han abierto estos defectos para
realizar el seguimiento del nuevo cambio de zona horaria:

CSCsk29702: Actualización de Communications Manager necesaria para el cambio de TZ de
Venezuela

●

CSCsk81433: Actualización del sistema operativo MCS necesaria para el cambio de TZ en
Venezuela

●

CSCsk85073: Actualización de JRE del administrador de comunicaciones necesaria para el
cambio de TZ de Venezuela

●

CSCsk85086: Actualización de RTMT de Communications Manager necesaria para el cambio
de TZ de Venezuela

●

CSCsk85145: Actualización de Cisco Unified OS necesaria para el cambio de Venezuela TZ●

Consola de asistente de Unified Communications Manager

Esta aplicación se ejecuta en el servidor de Cisco Unified Communications Manager. La
aplicación Cisco Unified Communications Manager Attendant Console se actualiza al actualizar el
servidor de Cisco Unified Communications Manager.

Unified Communications Manager Express

Cisco Unified Communications Manager Express es una aplicación basada en IOS. Los
parámetros de zona horaria para un sistema que ejecuta IOS se pueden cambiar con un único
comando de configuración. Este comando se puede ejecutar en cualquier momento y en cualquier
dispositivo para alterar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

zona horaria de verano recurrente [semana día mes hh:mm semana día mes hh:mm
[desplazamiento]

Utilice este comando para establecer la zona horaria en Cisco IOS en el router CCME si utiliza
uno de estos teléfonos:

7905●

http://java.sun.com/javase/timezones/tzdata_versions.html
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7912●

7920●

7921●

7935●

7936●

7940●

7960●

Nota: Si utiliza uno de estos teléfonos, no necesita actualizar el firmware del teléfono.

Debe actualizar el firmware del teléfono si utiliza uno de estos modelos de teléfono IP de Cisco
Unified:

7906●

7911●

7931●

7941●

7961●

7970●

7971-GE●

Los clientes de CCME 3.X, 4.0 y 4.0(x) deben actualizar la carga telefónica a 8.0(4)SR2.

Los clientes de CCME 4.1 y 7931 deben actualizar la carga telefónica a 8.2(2)SR1.

Puede descargar cargas telefónicas desde la página Descarga de Cisco Unified Communications
Manager Express y SRST Software (sólo clientes registrados).

Unified Contact Center Express Edition (IP Contact Center Express Edition)

Este software requiere actualizaciones del sistema operativo y una actualización del código Java
de Sun Microsystems para implementar la nueva zona horaria. Además, la aplicación de software
principal, Cisco Unified Contact Center Express Edition, incluye software complementario
adicional que se debe actualizar para habilitar la nueva zona horaria. El software complementario
adicional incluye:

Cisco Agent Desktop (CAD)●

Cisco Supervisor Desktop (CSD)●

Las aplicaciones Cisco Agent/Supervisor Desktop (CAD)/CSD) también requieren actualizaciones
de Sun y de Microsoft (KB938977 ) para admitir la nueva zona horaria.

Unified Contact Center Hosted Edition (IP Contact Center Hosted Edition)

Este software requiere una actualización del sistema operativo Microsoft Windows y una
actualización del código Java de Sun Microsystems para habilitar la nueva zona horaria.

Unified Contact Management Enterprise Edition (IP Contact Center Enterprise
Edition)

Este software requiere actualizaciones del sistema operativo Microsoft y Java para implementar la
nueva zona horaria. Además, la aplicación de software principal, Cisco Unified Intelligent Contact
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Management Enterprise Edition, incluye software complementario adicional que se debe
actualizar para habilitar la nueva zona horaria. El software complementario adicional incluye:

Opción de integración de telefonía informática●

Opción de E-Mail Manager●

Enterprise Reporting●

Opción saliente: El defecto CSCsk80940 se ha abierto para realizar el seguimiento de los
cambios para este software complementario.

●

Opción de colaboración web●

Unified Intelligent Contact Management Enterprise Edition

Este software requiere actualizaciones del sistema operativo Microsoft y Java para implementar la
nueva zona horaria. Además, la aplicación de software principal, Cisco Unified Intelligent Contact
Management Enterprise Edition, incluye software complementario adicional que se debe
actualizar para habilitar la nueva zona horaria. El software complementario adicional incluye:

Opción de integración de telefonía informática●

Opción de E-Mail Manager●

Enterprise Reporting●

Opción saliente: El defecto CSCsk80940 se ha abierto para realizar el seguimiento de los
cambios para este software complementario.

●

Opción de colaboración web●

Unified Intelligent Contact Management Hosted Edition

Este software requiere una actualización del sistema operativo Microsoft Windows y una
actualización del código Java de Sun Microsystems para habilitar la nueva zona horaria.

Teléfono IP unificado

Para los teléfonos IP de Cisco Unified, se ha abierto el defecto CSCsk83382, "actualización del
teléfono PNT necesaria para el cambio de TZ de Venezuela" para realizar el seguimiento del
nuevo cambio de zona horaria.

Cisco Unified Communications Manager y su sistema operativo de servidores también deben
parchearse para la nueva zona horaria de Venezuela. Los teléfonos IP de Cisco Unified reciben
información de Cisco Unified Communications Manager o Cisco Unified Communications
Manager. Algunos modelos de teléfonos IP de Cisco Unified también deben tener una nueva
versión de firmware para funcionar con la nueva zona horaria.

Para implementar la nueva zona horaria, debe actualizar el firmware a la versión 8.3.3 SR2 sólo
para estos modelos (conocidos genéricamente como "Teléfonos PNT"):

CP-7906G●

CP-7911G●

CP-7931G●

CP-7941G●

CP-7941G-GE●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk80940
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk80940


CP-7942G●

CP-7945G●

CP-7961G●

CP-7961G-GE●

CP-7962G●

CP-7965G●

CP-7970G●

CP-7971G-GE●

CP-7975-G●

Supervise este defecto para saber qué versión del firmware agrega la nueva zona horaria.

Utilice este enlace para ver el defecto:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk83382

Unified MeetingPlace

Para Cisco Unified MeetingPlace, el defecto CSCsk75200, "Timezone update for Brazil and
Venezuela DST changes" (Actualización de la zona horaria para Brasil y Venezuela), se ha
abierto para realizar el seguimiento del nuevo cambio de zona horaria.

Utilice este enlace para ver el defecto:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk75200

Unified MeetingPlace Express

Cisco Unified MeetingPlace Express requiere actualizaciones para habilitar la nueva zona horaria.

Unified Operations Manager (UOM)

CUOM requiere un parche de Sun Microsystems antes de liberar un parche.

Unified Personal Communicator

Cisco Unified Personal Communicator funciona sin ninguna actualización, pero muestra la hora
equivocada. Para mostrar la hora correcta, aplique KB938977 desde Microsoft.

Presencia unificada

Cisco Unified Presence permite utilizar la CLI para cambiar las zonas horarias. Sin embargo, CUP
no le permite agregar nuevas zonas horarias. La funcionalidad para agregar nuevas zonas
horarias está prevista para la versión 6.0.3 (mayo de 2008). Actualmente, CUP hereda la
funcionalidad de zona horaria de VOS, que mantiene una lista de zonas horarias disponibles.

Estos defectos están abiertos para realizar el seguimiento del nuevo cambio de zona horaria:

CSCsk99711: Traslado de CSCsk29702 a epas (Venezuela DST TZ, DB)●

CSCsk99725: Traslado de CSCsk85073 a epas (Venezuela DST TZ, JRE)●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk83382
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CSCsk99735: Traslado de CSCsk85086 a epas (Venezuela DST TZ, RTMT)●

CSCsk99742: Traslado de CSCsk85145 a epas (Venezuela DST TZ, OS)●

Unified Provisioning Manager (CUPM)

Cisco Unified Provisioning Manager requiere un parche de Sun Microsystems para liberar una
versión parcheada de CUPM. Además, el parche de Microsoft para Windows se debe aplicar por
Microsoft (KB938977 ). Ambos parches son necesarios para admitir la nueva zona horaria.

Unified Service Statistics Manager

La aplicación Cisco Unified Service Statistics Manager requiere una actualización de Sun antes
de liberar un parche que habilite la nueva zona horaria.

Telefonía de sitio remoto de supervivencia unificada (SRST)

No se requiere ningún cambio; Unified Communications Manager proporciona al teléfono la
configuración de la zona horaria. Para obtener más información, vea Unified Communications
Manager Express en la sección Productos afectados de este documento.

Unified Video Advantage (Cisco VT Advantage)

Cisco Unified Video Advantage funciona correctamente sin ninguna actualización. Sin embargo,
Cisco recomienda actualizar el sistema operativo Windows por Microsoft (KB938977 ).

Serie Unified Video Conferencing

Los productos de la serie de videoconferencias de Cisco Unified generalmente no necesitan
actualizaciones. No se requiere ninguna actualización en las Unidades de conferencia multipunto
ni en las puertas de enlace; los clientes que necesiten un tiempo preciso deben sincronizarse con
un servidor NTP. Cisco Unified Video Conferencing Manager requiere actualizaciones de Java
integradas y de aplicaciones y Microsoft.

Unity

Para Cisco Unity, defecto CSCsk79469, "DST: Venezuela," se ha abierto para seguir el nuevo
cambio de zona horaria.

Utilice este enlace para ver el defecto:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk79469

Unity Connection

Para Cisco Unity Connection 1.X, defectos CSCsk82755, "DST: Venezuela implementa una
nueva zona horaria (GMT menos 4.5 horas), y CSCsk82774, "DST: Brasil implementará nuevas
fechas de DST en octubre de 2007", se han abierto para rastrear el nuevo cambio de zona
horaria.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk99735
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Utilice estos enlaces para ver los defectos:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82755

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82774

Unity Express (CUE)

Cisco Unity Express requiere que el sistema operativo Linux se actualice para habilitar la nueva
zona horaria. La versión del software CUE que habilitará la nueva zona horaria se determinará,
pero probablemente será la versión 3.2.

WAN Manager (CWM)

Complete estos pasos para soportar la zona horaria de Venezuela:

Detenga el núcleo CWM.1.
Instale estos parches de Solaris para el cambio de zona horaria de Venezuela:IDR.136734-
01 para 5.10 SparcIDR.136736-01 para 5.9 SparcNota: Puede descargar estos parches del
sitio web de Sun.

2.

Ejecute "coldstart".3.
Reinicie el servidor CWM.4.
Verifique que el nuevo cambio de zona horaria se haya reflejado en el servidor CWM y luego
inicie el núcleo CWM.

5.

Additional Information

Para obtener asistencia con otros dispositivos de Cisco no mencionados en este documento,
póngase en contacto con el Technical Assistance Center (TAC) a través de este número local:

Número de acceso: 0 800 2255 288; una vez que esté en el sistema, marque: 888 443 2447

También puede acceder al TAC a través de este enlace:

http://www.cisco.com/web/LA/soporte/index.html

Seleccione la opción crear una nueva solicitud del Servicio del TAC.

Nota: Se necesita un número de contrato de soporte para obtener asistencia a través del TAC.

ID del Documento: 99708
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https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82755
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk82755
http://developers.sun.com/downloads/
http://developers.sun.com/downloads/
http://developers.sun.com/downloads/
//www.cisco.com/web/LA/soporte/index.html
http://www.worldtimezone.com/?referring_site=bodynav
http://www.timeanddate.com/worldclock/?referring_site=bodynav
http://www.abn.info.ve/?referring_site=bodynav
http://blogs.sun.com/venezuela/entry/sun_y_el_nuevo_huso?referring_site=bodynav


   

Fuentes de datos de zona horaria y horario de verano●

Parche de Microsoft disponible para dispositivos móviles de Windows●

Microsoft Venezuela comprometido con el cambio●

Microsoft Hot Fix disponible para Windows XP, Windows Vista y Server 2003●

Zona horaria, horario de verano y Sun TZupdater para el entorno de tiempo de ejecución de
Java (JRE)

●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.twinsun.com/tz/tz-link.htm?referring_site=bodynav
http://support.microsoft.com/kb/944326?referring_site=bodynav
http://www.microsoft.com/venezuela/cambiohorario/?referring_site=bodynav
http://support.microsoft.com/kb/938977?referring_site=bodynav
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/timezones-137583.html?referring_site=bodynav
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/timezones-137583.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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