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Introducción

Este artículo describe cómo confirmar las funciones de diversos componentes del teléfono de la
Tecnología inalámbrica de Cisco 8821.

Audio del micrófono

(CSCve15706 )

Las ciertas cubiertas o cajas del teléfono se han encontrado para causar o para contribuir a los
errores del micrófono con el teléfono de Cisco 8821. Interrumpa por favor el usar de las cubiertas
o de las cajas del teléfono para prevenir el daño al micrófono.  La documentación externa se
puede encontrar aquí - Ayuda inalámbrica del teléfono 8821 IP de Cisco para los casos y las
cubiertas de tercera persona.

Puede haber una necesidad de confirmar las funciones del micrófono del teléfono de la
Tecnología inalámbrica de Cisco 8821 mientras que investiga una una manera o ninguna
situación del audio de la manera.

Procedimiento

Para los teléfonos que funcionan con las versiones de firmware 11.0(5) y más adelante

11.0(5) La versión incluye la ayuda audio de los diagnósticos para ayudar a la dotación física

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15706
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf


actual de la clasificación a determinar si el micrófono, el altavoz del microteléfono, o el altavoz sin
manos son defectuosos o no.

Paso 1. Los diagnósticos audios se pueden alcanzar en las configuraciones > las configuraciones
> los diagnósticos > el audio Admin.

Paso 2. Presione el botón de la trayectoria audio (lado izquierdo del teléfono) para conectar entre
el altavoz sin manos, el altavoz del microteléfono, el etc.

Paso 3. Hable en el micrófono y el audio se debe oír de la salida seleccionada en el paso 2.

Para los teléfonos que funcionan con las versiones de firmware antes de 11.0(5)

El teléfono de la Tecnología inalámbrica de Cisco 8821 tiene tono lateral configurable que se
pueda utilizar para confirmar las funciones del micrófono.  El efecto local es sonido recibido del
micrófono que es jugado fuera del puerto del auricular o de las auriculares.  Esto se hace para
imitar el discurso normal donde el oído de una persona oirá lo que están diciendo mientras que
hablan.  Esto es útil para ajustar los niveles de volumen hablados.

Para utilizar la característica del efecto local en el teléfono 8821 siga los siguientes pasos:

Paso 1.  En el teléfono IP 8821, navegue a las configuraciones de las configuraciones > del
teléfono > al efecto local de las auriculares de Sounds>.

Paso 2. Fije el valor al alto.

Paso 3.  Asegúrese que el teléfono de altavoz esté apagado (ningún icono del altavoz al lado del
indicador inalámbrico de la señal). 

Nota: Este procedimiento se puede utilizar solamente conjuntamente con el auricular del
teléfono IP 8821. El teléfono de altavoz o el uso de las auriculares no se utiliza.

Paso 4. Ponga una llamada a o desde el teléfono 8821, contéstele, y acalle el teléfono que no se
está probando para las funciones del micrófono.

Paso 5. Golpee ligeramente y/o raspe el área cerca del micrófono en los 8821.  El micrófono está
situado en la parte inferior a la izquierda de la placa de carga.  Hay un pequeño agujero que
indica la ubicación del micrófono.

Paso 6.  Controle si el sonido del golpecito se puede oír del auricular del teléfono.

Verificación

Si el sonido se puede oír en el auricular durante la prueba el micrófono es funcional. ●

Si no se oye ningún sonido el micrófono no es funcional y necesitará ser substituido con un
RMA. Utilice por favor el error del micrófono del código de falla RMA.

●

El teléfono no accionará encendido (el cargador del programa
inicial)



(CSCvg06985 ). Fijado en 11.0(4) en 10/30/2018.

Puede haber una necesidad de confirmar las funciones de la batería en un teléfono de 8821
Tecnologías inalámbricas que no accione encendido y/o arranque.

Procedimiento

Paso 1. Intercambie hacia fuera la batería en el teléfono que no accionará encendido con otra el
funcionamiento sabido y la batería cargada y verá si la fuerza de voluntad del teléfono encendido.

Paso 2. Pruebe la batería del teléfono que no accionará encendido en otro teléfono 8821 para ver
si la batería es funcional.

Paso 3. Conecte los 8821 con una fuente de alimentación de CA, el cable USB en un ordenador,
o el cargador de escritorio y vea si las 8821 potencias encendido.

Paso 4.  Observe si hay algunas indicaciones de la potencia por ejemplo (logotipo la pantalla, del
cargador del programa inicial blancos de Cisco, LED) mientras que intenta la potencia para arriba
con la batería de trabajo sabida.

Paso 5.  Observe la carga del firmware que el teléfono es o que debe utilizar del encargado de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Verificación

Si las alimentaciones del teléfono encendido con una buena batería sabida y la batería
original de no-accionar en 8821 no trabajan en otro teléfono 8821, la batería no es funcional. 
Las nuevas baterías se pueden pedir usando el numero de parte CP-BATT-8821=. Utilice por
favor el fall del código de falla HW RMA - potencia.

●

Si las alimentaciones del teléfono en cuando están conectadas con una fuente de
alimentación abren una solicitud de servicio con el centro de la asistencia técnica de Cisco
(TAC) para el troubleshooting adicional. 

●

Si se ha caído la placa de carga del metal en la parte inferior del teléfono, el teléfono
necesitará ser substituido con un RMA (véase CSCve17188 , siguiente). Utilice por favor la
alerta de Field Notice del código de falla RMA (FN70135).

●

Si el teléfono no puede accionar encendido usando una buena batería sabida o mientras que
está conectado a una fuente de alimentación, el teléfono no es funcional y necesitará ser
substituido con un RMA. Utilice por favor el fall del código de falla HW RMA - potencia.

●

El teléfono no cargará

(CSCve17188 ). El problema estaba en la fabricación entre el junio a abril 2017. El arreglo existe
para cualquier teléfono con un SN DE FCH2203DFZP o de más adelante.

Puede haber una necesidad de identificar la causa de un teléfono 8821 que no cambia.

Procedimiento

Paso 1. Intente cargar otro teléfono 8821 usando la misma fuente de alimentación (fuente de

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223


alimentación de CA, cable USB en un ordenador, o cargador de escritorio).

Paso 2. Intercambie hacia fuera la fuente de alimentación por otra fuente de alimentación de CA,
otro puerto o cable USB, u otro

Paso 3. Confirme la placa de carga del metal en la parte inferior del teléfono con el cual el cable
de alimentación eléctrica magnético conecta se asocia al teléfono 8821 (CSCve17188).

Paso 4. Intercambie hacia fuera la batería por una buena batería sabida e intente al chage el
teléfono conectándolo con una fuente de alimentación.

Paso 5.  Observe cualquier cambio en el estatus LED en el top del teléfono o en la visualización
del teléfono sí mismo.

Verificación

Si otras cargas de 8821 teléfonos usando la misma fuente de alimentación y los 8821 de no-
carga no cargan después de cambiar la batería para una buena batería sabida cuando están
conectadas con la misma fuente de alimentación, el teléfono necesitará ser substituida con un
RMA. Utilice por favor el fall del código de falla HW RMA - potencia.

●

Si ningunos teléfonos cargan cuando están conectados con una fuente de alimentación
determinada pero cargará cuando está conectado con una diversa fuente de alimentación, la
fuente de alimentación es probablemente defectuoso. 

●

Si las 8821 cargas del teléfono solamente cuando la batería se cambia con una buena batería
sabida, la batería son probablemente malo y necesitan ser substituidas (numero de parte CP-
BATT-8821=). Utilice por favor el fall del código de falla HW RMA - potencia.

●

Si la placa de carga del metal falta, el teléfono no puede ser cambiado y el teléfono
necesitará ser substituido con un RMA. Utilice por favor la alerta de Field Notice del código de
falla RMA (FN70135).

●

MIC (certificado instalado fabricante) no instalado

(CSCvc65418 )

El teléfono de 8821 Tecnologías inalámbricas puede visualizar un mensaje no instalado “MIC” en
la pantalla del teléfono y/o en el registro del mensaje de estado de teléfono.  El certificado
instalado fabricante (MIC) se puede utilizar para el siguiente:

Autenticación inalámbrica con el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) - Transport
Layer Security (TLS)

●

El encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) cifró/modo autenticado de
la seguridad del dispositivo

●

Acceso HTTPS a la página web del teléfono●

Secure Shell (SSH) al teléfono●

Procedimiento

 Paso 1.  Controle la parte inferior de la visualización para saber si hay un mensaje que diga el
“MIC no instalado” durante los primeros 10 segundos del teléfono que se gira o visualizado

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418


persistente.

 Paso 2.  Controle los mensajes de estado del teléfono (configuraciones > las configuraciones >
estatus > los mensajes de estado Admin) para saber si hay una línea que diga el “MIC no
instalado”.

Verificación

El mensaje “MIC no instalado” se considera en la pantalla del teléfono y/o en los mensajes de
estado, el teléfono ha perdido el MIC.  Si el MIC es necesario para una de las funciones
enumeradas arriba, el teléfono necesitará ser substituido con un RMA.  Todas las funciones con
excepción de la autenticación inalámbrica usando el EAP-TLS con el MIC pueden trabajar
instalando un certificado localmente instalado (LSC).  Si un LSC puede ser utilizado no hay
necesidad de substituir el teléfono, él funcionará normalmente con un LSC en lugar de un MIC.

/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
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