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Cisco 8821 requisitos

Versión 9.1(2) o posterior del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

Versión inalámbrica 8.0.121.0 del regulador LAN de Cisco (WLC) o más adelante●

Para las profundidades totales incluyendo el Cisco Unified Communications Manager Express
(CUCME), Cisco Meraki, o los verions autónomos del Punto de acceso de Cisco ve el IP
inalámbrico de Cisco llamar por teléfono a 8821 y a 8821 - EX Guía de despliegue LAN de la
Tecnología inalámbrica.

●

Debido a las diferencias en los requisitos de la red inalámbrica entre el 792x y 8821 teléfonos
sin hilos, una Tecnología inalámbrica separada SSID puede ser requerida. Para más
información vea por favor cómo conseguir a su 8821/792x los teléfonos inalámbricos que se
realizan confiablemente.

●

¿Cómo los 8821 compara a los 7925, 7925-EX, y 7926?

Cisco 8821 utiliza el Session Initiation Protocol (SIP) estándar-basado, mientras que los
teléfonos 792x utilizan el protocolo skinny client control propietario de Cisco (SCCP) para
señalar.

●

Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) también utiliza la itinerancia rápida estándar (802.11r, pie)
mientras que 792x(802.11a/b/g) los teléfonos utilizan la administración de claves centralizada
Cisco propietaria (CCKM) para la itinerancia rápida.

●

Los 8821 también serán utilizados y recibir las actualizaciones para los años venideros mientras que los 7925, los 7925-EX,

y los 7926 han alcanzado la Fin-de-vida.
●

Finalmente es importante saber que los requisitos de la red inalámbrica son diferentes entre el 7925-EX y los 8821 así que

una evaluación de red se debe realizar antes de introducir 8821 teléfonos a una red que no los tenga ya.

●

El *** importante del *** El 7925-EX se certifica para el despliegue en los entornos potencialmente explosivos.  El 8821-EX

también será certificado para el uso en los entornos potencialmente explosivos; sin embargo no está todavía disponible.

●

¿Qué necesidades de ser hecho en el encargado de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) para emigrar de un
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792x a 8821?

Las configuraciones en los teléfonos 792x necesitan ser movidas sobre el nuevo tipo de
teléfono de Cisco 8821.  Esto se puede hacer usando la herramienta de administración a
granel, manualmente, o con las herramientas de la migración del otro vendedor.

●

¿Hay las diferencias accesorias entre el 792x y 8821 teléfonos?

Los 8821 teléfonos utilizan sí una diversa batería, un cargador de la pared, un cargador de
escritorio, un cargador multi, y las pistoleras.

●

¿Qué puede ser hecha si usted todavía tiene preguntas?

Alcance hacia fuera a su equipo de cuenta de Cisco●

Abra además una solicitud de servicio con el Centro de Asistencia Técnica (TAC).●
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