
Actualice los firmwares en las 6800 Series del
teléfono IP de Cisco con los firmwares de
Multiplatform con el comando del buscador Web 
Introducción
 

La comunicación por voz está transformando para ser unificada, flexible, e integrada. Los
teléfonos del multiplatform de Cisco son ideales para las oficinas accionadas por Cisco
BroadCloud. Para una demostración video de Broadcloud, haga clic aquí. Los teléfonos del
multiplatform también funcionan con las Plataformas de nube-llamada de tercera persona
utilizadas incluyendo las Plataformas del asterisco, del percentil, y de Metaswitch.
 
Si usted quisiera comparar los modelos, o mire una descripción video minuciosa dos de los
teléfonos de Multiplatform a través de todas las series, haga clic aquí.
 
Una vez que usted tiene su disposición de los Teléfonos IP de Cisco, usted querrá
asegurarse de que continúan trabajando eficientemente. La custodia de los firmwares de su
dispositivo actualizado la guarda generalmente en sus mejores condiciones de
funcionamiento.
 
El firmware, también conocido como imagen, es el programa cifrado en el teléfono, para
hacer que se realiza según sus capacidades. Apenas como las actualizaciones de software
en un ordenador, las mejoras de los firmwares son típicamente mejoras que el fabricante ha
llevado a cabo al código para fijar las deficiencias del producto, o desarrollan las nuevas
funciones. Piense en su dispositivo como coche. El coche puede conseguirle donde usted
necesita ir, pero sin el mantenimiento apropiado, los problemas pueden ocurrir y el coche no
funcionará eficientemente ni puede incluso analizar. Las actualizaciones son cruciales. Un
coche no será muy útil sin los cambios de aceite regulares, los neumáticos seguros, y el gas
en el tanque.
 
Hay dos métodos en cómo actualizar los firmwares de sus 6800 Series del teléfono IP de
Cisco con los firmwares del multiplatform:
 

 
Con el comando del buscador Web — este método permite que usted actualice los firmwares
directamente ingresando el comando upgrade en una barra de dirección del buscador Web.
Esos pasos son mencionados abajo.
 
 
Con la regla de la mejora — este método permite que usted actualice los firmwares usando la
utilidad en Internet de su teléfono IP. Para una explicación de este proceso, haga clic aquí.
 
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo realizar una actualización de los firmwares en sus 6800
Series del teléfono IP de Cisco con los firmwares del multiplatform con el comando del
buscador Web.
  

Dispositivos aplicables

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html


Teléfono 6821 IP de Cisco con los firmwares del multiplatform
 
 
Teléfono 6841 IP de Cisco con los firmwares del multiplatform
 
 
Teléfono 6851 IP de Cisco con los firmwares del multiplatform
 
  

Versión de software
 

 
11.2.3
 
  

Actualice los firmwares
 
Determine el modelo y la versión
 

Paso 1. En su teléfono IP de Cisco, presione el botón de las aplicaciones.
 

 

Paso 2. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue al estatus y pulse la
tecla suave selecta.
 



 
Paso 3. Elija la información de producto y pulse la tecla suave selecta.
 

 
Paso 4. Tome la nota del nombre de producto. Éste es el número de modelo de su teléfono.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre de producto es CP-6841-3PCC.
 

 

Paso 5. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue a la versión de
hardware. Tome la nota de la versión de la dotación física antes de que se realice la mejora
de los firmwares.
 
Nota: En este ejemplo, la versión de hardware es 1.
 



 
Usted ahora ha determinado el modelo y la versión de sus 6800 Series del teléfono IP de
Cisco con los firmwares del multiplatform.
  

Descargue los últimos firmwares
 

Paso 1. En su ordenador, abra a un buscador Web y vaya al sitio Web de Cisco. Haga clic
en la tabulación del MENÚ en la superior izquierda de la pantalla.
 

 
Paso 2. Elija la ayuda y las transferencias directas > los Productos y las transferencias
directas > seleccionan un producto.
 

https://software.cisco.com/download/


 
Paso 3. Comience a pulsar el nombre de la serie de teléfono y un menú desplegable
poblará. Seleccione las 6800 Series del teléfono IP con los firmwares del multiplatform.
 

 
Paso 4. Elija el modelo exacto de su dispositivo.
 

Paso 5. Haga clic las transferencias directas tabulación y seleccione el icono de la 



transferencia directa.
 

 
Nota: Si usted es varias actualizaciones detrás, usted puede necesitar poner al día las
versiones que preceden la última versión primero.
 
Paso 6. El tecleo para leer el link del acuerdo de licencia de usuario final de Cisco y
después a hacer clic valida el acuerdo de licencia.
 

 
Paso 7. Extraiga el archivo descargado, situado generalmente en la carpeta de las
transferencias directas, usando una herramienta del desabrochar si el fichero termina en
.zip. Tome la nota de la ubicación en donde se extrae el fichero.
  

Actualice los firmwares
 

Paso 1. En su teléfono IP, determine su dirección IP presionando el botón de las 
aplicaciones.
 



 

Paso 2. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue al estatus y pulse la
tecla suave selecta.
 

 
Paso 3. Navegue al estado de red y pulse la tecla suave selecta.
 



 
Paso 4. Busque la dirección IP y tome la nota de ella. En este ejemplo, la dirección IP es 
192.168.1.102.
 

 
Paso 5. En su ordenador, ponga en marcha un hojeador y ingrese el formato siguiente en la
barra de dirección:
 
¿http:// <phone_ip>/admin/upgrade? <schema>: //<serv_ip [: el puerto] >/filename entonces
presiona tecla Enter (Intro).
 
Por lo tanto,
 
http://192.168.1.102/admin/upgrade?tftp://192.168.1.101/sip68xx.11-2-3MPP-398.loads se
ingresa en la barra de dirección.
 
Nota: En este ejemplo, el fichero se ha guardado en un servidor TFTP con la dirección IP
192.168.1.101.
 
Para más información sobre cómo utilizar un servidor TFTP con los Teléfonos IP, haga clic 
aquí
 
Para la información básica en usar un servidor TFTP, haga clic aquí.
 

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/external-tftp-server-for-cisco-ip-phones/ta-p/3118577?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
IMPORTANTE: Asegúrese de que su teléfono IP y el ordenador que usted está utilizando es
ambos conectados con la misma red.
 
Paso 6. Espera para que el teléfono acabe de actualizar.
 
Nota: El teléfono puede recomenzar un par de veces mientras que el firmware está
actualizando. No accione abajo el teléfono mientras que el proceso de actualización de los
firmwares está en curso.
  

Verifique la versión de firmware
 

Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones.
 



 

Paso 2. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue al estatus y pulse la
tecla suave selecta.
 

 

Paso 3. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue a la información de
producto y pulse la tecla suave selecta.
 



 
Paso 4. Controle el área de la versión de software y verifique que el software que usted
descargó ahora está en el teléfono.
 

 

 
Usted ahora ha actualizado con éxito los firmwares en sus 6800 Series del teléfono IP de
Cisco con los firmwares del multiplatform.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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