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Configure TR-069 en el teléfono de Multiplatform
de las 7800 Series o de las 8800 Series del
Cisco IP Phone 

Objetivo
 

TR-069 define el Management Protocol del Wide Area Network del equipo en las
instalaciones del cliente (CWMP). Describe la interacción entre un servidor de la
autoconfiguración (ACS) y uno o más puntos finales que soporte CWMP. TR-069 hace la
instalación “sin contacto”, el despliegue de los nuevos servicios, el mantenimiento del
firmware, y resolver problemas posible. Configurar TR-069 en los teléfonos de Multiplatform
de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone permite que el dispositivo comunique con el
ACS y pueda pedir las actualizaciones. También permitirá que el ACS alcance
inmediatamente el teléfono en caso de que se vayan los nuevos servicios a ser
desplegados.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar TR-069 en el teléfono de Multiplatform de las
7800 Series o de las 8800 Series del Cisco IP Phone. Asume que las configuraciones TR-
069 en el ACS se han configurado ya. Para completar la configuración, los detalles
siguientes son necesarios:
 

Nombre de usuario ACS
Contraseña ACS
ACS URL
Nombre de usuario del pedido de conexión
Contraseña del pedido de conexión
Respaldo (opcional) ACS URL
Nombre de usuario ACS de reserva (opcional)
Contraseña ACS de reserva (opcional)
  

Dispositivos aplicables
 

7800 Series
8800 Series
  

Versión del software
 

11.0.1
  

Configuración TR-069
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web del login Admin del teléfono y del tecleo >
avanzó.
 



 
Paso 2. Haga clic la lengueta de la Voz.
 

 
Paso 3. Haga clic la sub-lengueta TR-069.
 

 
Paso 4. Bajo TR-069, elija sí de la lista desplegable del permiso TR-069.
 

 
Nota: El valor predeterminado es no. En este ejemplo, se elige sí.
 
Paso 5. Ingrese el ACS URL en el campo URL ACS. El ACS URL es proporcionado por el
Proveedor de servicios de Internet (ISP).
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa www.cpeacs.com.
 
Paso 6. Ingrese el Nombre de usuario en el campo del nombre de usuario ACS. Éste es el
nombre de usuario que permitiría que el teléfono conectara con el ACS.
 

http://www.cpeacs.com


 
Nota: En este ejemplo, se ingresa CPE1.
 
Paso 7. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña ACS. Ésta es la contraseña que
permitiría que el teléfono conectara con el ACS.
 

 
Paso 8. Ingrese el nombre de usuario de la petición en el campo de nombre de usuario del
pedido de conexión. Esto será utilizada por el ACS para autenticar el CPE.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa CPEUser.
 
Paso 9. Ingrese la contraseña de la petición en el campo de contraseña del pedido de
conexión. Esto será utilizada por el ACS para completar el proceso de autenticación con el
CPE.



 
El paso 10. (opcional) ingresa el valor del intervalo de la información en el periódico informa
al campo del intervalo. El valor del intervalo se mide en los segundos. Determina el intervalo
en el cual el teléfono entra en contacto al ACS.
 

 
Nota: El valor predeterminado es 20. En este ejemplo, se utiliza 20.
 
El paso 11 (opcional) verifica a que periódico informe el permiso se fija a sí. Esto permite
que el teléfono comunique con el ACS periódicamente. Esto se puede cambiar eligiendo
una opción del periódico informa a la lista desplegable del permiso.
 

 
Nota: El valor predeterminado es sí.
 
Paso 12. (Opcional) de la lista desplegable del traceability TR-069, elija sí activar el
traceability de la transacción TR-069. Elija no inhabilitar la característica.
 



 
Nota: El valor predeterminado es no.
 
Paso 13. (Opcional) de la lista desplegable del soporte del v1.2 CWMP, elija sí habilitar la
característica. Elija no desactivar.
 

 
Nota: El valor predeterminado es sí.
 
Paso 14. (Opcional) de la lista desplegable del init TR-069 VoiceObject, elija sí activar la
característica. Elija no desactivar.
 

 
Nota: El valor predeterminado es sí.



Paso 15. (Opcional) de la lista desplegable del init TR-069 DHCPOption, elija sí activar la
característica. Elija no desactivar.
 

 
Nota: El valor predeterminado es sí.
 
Paso 16. (Opcional) de la lista desplegable del soporte del retraso TR-069, elija sí habilitar la
característica. Elija no desactivar.
 

 
Nota: El valor predeterminado es no.
 
Paso 17. (Opcional) ingrese el respaldo ACS URL en el campo URL del RESPALDO ACS.
 

 



Nota: Por abandono, este campo se deja en blanco.
 
Paso 18. (Opcional) ingrese el nombre de usuario ACS de reserva en el campo DE
RESERVA del usuario de ACS.
 

 
Nota: Por abandono, este campo se deja en blanco.
 
Paso 19. (Opcional) ingrese la contraseña ACS de reserva en el campo de contraseña ACS
DE RESERVA.
 

 
Nota: Por abandono, este campo se deja en blanco.
 
Paso 20. El tecleo somete todos los cambios.
 

 
Usted debe ahora haber configurado TR-069 en su teléfono del IP.
  

Verifique TR-069 está trabajando
 

Paso 1. Usando Wireshark, realice a una captura de paquetes en el teléfono.
 
Nota: En este ejemplo, el teléfono está enviando un archivo XML embalado en un protocolo
de acceso a objetos simple (JABÓN).
 



 
Usted acaba de confirmar que la configuración TR-069 está trabajando.
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