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Introducción

Este documento describe algunos aspectos de la ayuda para las versiones de los firmwares del
teléfono IP de Cisco de la empresa que se fijan a cisco.com. Animan a los clientes fuertemente a
mantener los Teléfonos IP de Cisco actualizados con los últimos firmwares disponibles en
cisco.com para protegerlos con todas las correcciones de la Seguridad y arreglos de bug
disponibles.   

Este documento es aplicable a los Teléfonos IP de escritorio y inalámbricos de Cisco enumerados
abajo.

190 Series del adaptador del teléfono analógico de Cisco (ATA)●

7800 Series de los Teléfonos IP de Cisco●

Cisco unificó las 6900 Series de los Teléfonos IP●

Cisco Unified IP Phones 7900 Series●

Cisco unificó las 8800 Series de los Teléfonos IP●

Cisco unificó las 8900 Series de los Teléfonos IP●

Teléfonos IP Cisco Unified serie 9900●

Cisco unificó las 3900 Series de los teléfonos del Session Initiation Protocol (SIP)●

Esta lista puede no ser completa porque los modelos nuevos release/versión de vez en cuando y
más viejos modelos alcanzan finales de la vida. Este documento se aplica generalmente a todos
los Teléfonos IP del escritorio y de la Tecnología inalámbrica de la empresa. Este documento no
aplica a Cisco los Teléfonos IP con el software de Multiplatform.

Nota:  Este documento no aplica Cisco Immersive a los dispositivos y a las puntos finales de
sistemas del TelePresence y del sitio tales como el DX, EX, SX, MX e IX los productos de la
serie.

Las clarificaciones de la ayuda para el IP llaman por teléfono a
los firmwares

Esta sección aclara el tipo de ayuda a que Cisco proporciona para los firmwares del teléfono IP.

Cuando se anima a las Versiones de Cisco una versión del nuevo firmware, los clientes
fuertemente que actualicen a la última versión de firmware. El permanecer actual con los últimos
firmwares se asegura que protegen a los clientes de Cisco con todas las correcciones de la
Seguridad y arreglos de bug disponibles. La última versión para un modelo determinado del



teléfono es siempre la versión más reciente disponible para la transferencia directa en cisco.com.
Hay solamente un tren para los firmwares del teléfono IP. Esto significa que las actualizaciones
de software son acumulativas de las versiones anteriores y solamente la última versión recibe los
arreglos de bug adicionales.

Dirigiendo las versiones especiales de los firmwares (versiones ES) se crean sobre según las
necesidades una base para dirigir los defectos del software que pueden tener impacto
significativo a los clientes de Cisco y por lo tanto no pueden esperar la versión de mantenimiento
o la versión de la función siguiente que se fijarán a CCO. Las versiones ES dirigen típicamente un
o algún defectos del software y no pasan con la misma prueba rigurosa que las versiones de los
firmwares que se fijan en cisco.com. Las versiones ES no están disponibles para la descarga de
cliente, ellas se proporcionan solamente a los clientes con la organización del TAC de Cisco. Las
versiones ES se crean en la última versión de los firmwares solamente.

Cuando un cliente encuentra un problema en una más vieja versión de los firmwares (es decir una
versión que precedió la última versión) que puede ser necesario intentar el caso del uso del
problema contra el más último libera en un o algún teléfonos como parte del esfuerzo del
troubleshooting. Esto es generalmente necesario cuando el problema no hace juego claramente
un defecto del software conocido, o si el problema se asocia a una función o a una característica
del teléfono que pudo haber cambiado perceptiblemente a partir de una versión al siguiente.  

Nota:  La ayuda Cisco proporciona es contingente en el mantenimiento de cliente de un
contrato de servicio técnico actual y totalmente desembolsado con Cisco.
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