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Introducción
Este documento describe cómo poner al día las configuraciones en el conjunto de administración
del Cisco TelePresence (TMS) cuando usted cambia los alias o mueve un sistema a una nueva
ubicación.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco TMS.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en Cisco TMS.
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Ponga al día las configuraciones en Cisco TMS cuando un
sistema se mueve a una nueva ubicación

Para comunicar con un sistema, Cisco debe tener una dirección de red tal como direccionamiento
de un nombre de host de la dirección IP o del Domain Name System (DNS).
Un sistema es identificado únicamente en Cisco TMS por el hacer un seguimiento del sistema en
la red fijando definido para cada sistema. Esta configuración se puede fijar a una dirección IP, a la
dirección MAC, o a un nombre de host. Cuando usted utiliza las opciones de la dirección MAC o
del nombre de host, la dirección IP usada para alcanzar el sistema puede ser puesta al día
automáticamente si la dirección IP real del sistema cambia.
Note: La pista por la dirección MAC o el nombre de host no se soporta para todos los tipos
de dispositivo.
Si el hacer un seguimiento del sistema en la red fijando los cambios, el valor se debe poner al día
manualmente en la lengueta de la conexión para el dispositivo en el navegador del sistema para
Cisco TMS para poder restablecer la Conectividad al sistema. Complete estos pasos para poner
al día las reservaciones de cualquier llamada futura que el sistema será una parte de:
1. Ponga al día las configuraciones de la conexión para el sistema si el valor usado para seguir
el sistema ha cambiado. Seleccione los sistemas > el navegador.Seleccione el
sistema.Haga clic la lengueta de la conexión.Ponga al día las configuraciones.Haga clic la
salvaguardia/el intento.
2. Seleccione la página Configuración y la fuerza del tecleo restaura de modo que Cisco TMS
refleje los nuevos alias para el sistema.
3. Seleccione las conferencias de la reservación > de la lista.
4. Utilice la característica de sistemas del filtro para enumerar todas las conferencias futuras
que incluyan el sistema movido.
5. Para cada conferencia a su vez: Abra las configuraciones de la conexión de la
conferencia.La ruta de la llamada se pone al día con los nuevos alias del sistema.
Conferencia de la salvaguardia del tecleo para cerrar la conferencia.

