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Introducción
Esto documenta describe cómo aduana-hacer el cable de la consola del Cisco IP Phone que se
utiliza para recoger los registros del teléfono directamente del puerto de la consola.

Antecedentes
Los registros del debug del teléfono se recogen usando tres métodos distintos:
●

Registros de la consola del Acceso Web

●

Modo del debug con el acceso del Secure Shell (SSH)

Puerto de la consola de teléfono
Utilice los métodos uno y dos solamente, cuando el teléfono es accesible sobre un IP. A veces, el
Acceso Web o el acceso de SSH no es disponible debido a la seguridad de la red, por ejemplo las
políticas del firewall.
●

El método tres es útil en los escenarios de Troubleshooting, en los cuales los registros necesitan
ser recogidos durante el bootup del teléfono o antes de que el IP del teléfono es accesible, como:
Resolver problemas los problemas de DHCP del teléfono
Problema VPN
Accesibilidad o problemas de seguridad del teléfono.
Un cable de la consola se utiliza en estas situaciones.
●

●

●

Puertos de los tipos de consola
Dos puertos de los tipos de consola están disponibles en los Teléfonos de Cisco, dependiendo del
modelo.

●

●

El puerto de la consola USB en el teléfono modela 99XX y 8961
Seis puertos auxiliares del pin en los teléfonos modelan 79XX y 78XX
Nota: El teléfono 88XX modelo tiene el USB y puertos auxiliares.

Cómo hacer el cable de la consola
Los dos cables de los tipos de consola son:
1. Cable de puerto de consola USB
2. Seis cables del puerto auxiliar del pin

Cable de puerto de consola USB
Para hacer el cable de puerto de consola USB, usted requiere:
●

Dos USB seriales (DB9) telegrafía tal y como se muestra en de esta imagen:

●

Un cable serial con el puerto femenino DB9 en cada lado tal y como se muestra en de esta
imagen:

Los puertos seriales de la necesidad de tres cables de ser interconectado para completar el cable
tal y como se muestra en de esta imagen:

Cuando el cable de puerto de consola USB está conectado con el teléfono, un mensaje de
destello aparece en el teléfono: cable de la consola USB-serial detectado.

Seis cables de puerto de consola aux. del pin
Para hacer seis cables del puerto auxiliar del pin que usted requiere:
●

Un cable USB serial(DB9) tal y como se muestra en de esta imagen:

●

Un seis cables del pin RJ11 y un puerto (femenino) DB9 tal y como se muestra en de esta
imagen:

En el puerto DB9, los números se mencionan minucioso para cada puerto. Para el puerto RJ11, el
número del cable se cuenta de la izquierda mientras que el clip está haciendo frente hacia abajo.
Tuerza los cables del RJ11 y del DB9 usando:
DB9 RJ11
2
2
3
4
5
3
El puerto de las demostraciones RJ11 de la imagen y puerto femenino DB9 parcheados junto.

Seis cables de control del puerto auxiliar del pin se muestran en esta imagen.

Pasos para utilizar el cable de puerto de consola
1. Conecte el cable de la consola apropiado con el puerto de la consola AUX o USB del
teléfono, dependiendo del modelo del teléfono.
2. Para el puerto de la consola USB, aseegurese que el puerto USB está habilitado en el
teléfono de la página del dispositivo del teléfono en el administrador de llamada.
3. Después de conectar el cable al ordenador, descubra el número del puerto COM para esta
conexión, navegando al administrador de dispositivo.
Nota: Si el cable no se detecta en el administrador de dispositivo, asegúrese por favor de
que los drivers (eventualmente) del cable serial USB estén instalados.

4. En las ventanas trabaje a máquina, acceda el puerto serial usando la sesión PuTTY con la
velocidad en baudios 115200.
5. Para habilitar cualquier debug del específico inicialmente, configure con el modo del debug del
teléfono tomando un acceso de SSH.

Esta imagen ilustra los debugs que abren una sesión en la pantalla de la consola.

