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Introducción
Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco
TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, los Productos IP GW 3510 del Cisco
TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence ISDN GW 3241, del Cisco TelePresence
ISDN GW MSE 8321, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence MCU 4505, del supervisor
MSE 8050 del Cisco TelePresence y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Configuración de copiado, libreta de direcciones y datos de conferencia entre los
Productos TANDBERG Codian
A. Usted puede copiar la configuración de un producto TANDBERG Codian a otro producto
TANDBERG Codian usando el FTP o la interfaz Web.
La configuración contiene:
Ajustes de la configuración de su producto de Codian
Libreta de direcciones
Datos de conferencia
Configuración del punto final
Copiando y transfiriendo la configuración usando el FTP
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Para salvar el archivo de configuración del producto original de Codian:
1. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del > Services (Servicios) de la red.
2. Conecte con su producto de Codian usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre
de usuario y una contraseña, ingrese lo mismo unas que usted utilice para iniciar sesión a la
interfaz Web del producto como administrador.Usted verá un archivo llamado
configuration.xml. Esto contiene la configuración completa de su producto.
3. Copie este archivo y sálvelo en alguna parte seguro.
Para cargar la configuración a otro producto de Codian:
1. Localice la copia del archivo configuration.xml que usted quiere restablecer.
2. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del > Services (Servicios) de la red.
3. Conecte con el MCU usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre de usuario y
una contraseña, utilice lo mismo unas que utilicen para iniciar sesión a la interfaz Web del
producto como administrador.
4. Cargue su archivo configuration.xml al producto, sobregrabando el archivo existente en el
producto.

Copiando y transfiriendo la configuración usando la interfaz Web
Las versiones de software siguientes introdujeron la capacidad a de reserva y al restore la
configuración usando la interfaz Web:
MCU: 4.0 y posterior
ISDN GW: 2.0 y posterior
Supervisor: 2.0 y posterior
Para salvar el archivo de configuración del producto original de Codian:
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1. Vaya a las configuraciones > a la actualización.
2. Haga clic el archivo de backup de la salvaguardia.
3. Salve el archivo resultante “configuration.xml” a una ubicación segura.
Para cargar la configuración a otro producto de Codian:
1. Vaya a las configuraciones > a la actualización.
2. Para las configuraciones Overwrite, seleccione si usted quisiera la red o los ajustes de
usuario sobregrabados (véase la ayuda en línea para más información).
3. Haga clic el archivo de backup del Restore.
Nota: El mismo proceso se puede utilizar para transferir la información de la configuración entre
las cuchillas en un chasis. Sin embargo, antes de hacer esto, esté seguro de guardar una copia
de las teclas de función originales de la cuchilla cuya se está substituyendo configuración.
Si usted está utilizando el archivo de configuración para configurar un producto duplicado, por
ejemplo en una red donde usted tiene más de un MCU, sea consciente que si el producto original
fue configurado con una dirección estática, usted necesitará configurar de nuevo la dirección IP
en cualquier otro Productos en las cuales usted haya utilizado el archivo de configuración.
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