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Actualice los firmwares del teléfono de
Multiplatform de las 7800 y 8800 Series con la
regla de la mejora 
Introducción
 
Un firmware es el programa cifrado en el dispositivo para hacer que se realiza según sus
capacidades. Apenas como las actualizaciones de software en un ordenador, las actualizaciones
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.
 
La custodia de los firmwares de su dispositivo actualizado lo guarda generalmente en sus mejores
condiciones de funcionamiento.
 
Hay dos métodos en cómo actualizar los firmwares de su teléfono IP de Multiplatform de las Cisco
y Series:
 

Con la regla de la mejora - Este método permite que usted actualice los firmwares usando la
utilidad en Internet de su teléfono IP.
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.
Para aprender cómo, haga clic aquí para las instrucciones.
  

Objetivo
 
Este artículo apunta mostrarle cómo actualizar los firmwares de su teléfono IP de Multiplatform de
las Cisco y Series con la regla de la mejora en la utilidad en Internet del teléfono.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

7800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
8800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Actualice los firmwares
 
Determine el modelo y la versión de software
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del teléfono IP y haga clic la clave Admin >
avanzó.
 

 
Paso 2. Información > estatus del tecleo.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5431-upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800-mul.html
https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 
Paso 3. Conforme a la información de producto, tome la nota del nombre de producto. Éste es el
número de modelo de su teléfono IP.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre de producto es CP-8861-3PCC.
 

 
Paso 4. Tome la nota de la versión de software. Ésta es actualmente la versión de firmware que
su teléfono IP está utilizando.
 
Nota: En este ejemplo, la versión de software es sip88xx.11-0-0MPP-7.
 

 
Usted ahora ha determinado el modelo y la versión de software serie de Multiplatform del teléfono
8800 de su de Cisco IP del teléfono 7800 de Multiplatform IP de la serie o de Cisco.
  
Descargue los últimos firmwares
 
Paso 1. Vaya a la página de las transferencias directas del
 
Paso 2. Elija los Productos > las puntos finales de la Colaboración > los Teléfonos IP > las 8800
Series del teléfono IP o las 7800 Series del teléfono IP.
 
Paso 3. Elija el modelo exacto de su dispositivo. En este ejemplo, se elige el teléfono 8861 IP.
 



 
Paso 4. Haga clic el link del software del Session Initiation Protocol (SIP) como el tipo del
software.
 

 
Paso 5. Elija el software que usted necesita descargar para su producto. En este ejemplo,
8811/8841/8851/8861 firmware del teléfono SIP IP para el Control de llamadas cp-88xx-sip.11-0-
1MPP-477.zip de las de otras compañías será descargado.
 

 
IMPORTANTE: Para la serie del teléfono de Multiplatform de la Pequeña empresa (MPP),
asegúrese de que usted elija la versión de software con la escritura de la etiqueta MPP en ella. En
este ejemplo, será 11.0(1) la versión MPP.
 



 
Paso 6. Transferencia directa del tecleo.
 

 
Paso 7. 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 8. Extraiga el archivo descargado.
 
Nota: Tome la nota de la ubicación en donde se extrae el fichero.
  
Actualice los firmwares
 
Paso 1. En la utilidad en Internet de su teléfono IP, Voz > aprovisionamiento del tecleo.
 
Nota: Asegúrese de que usted esté en la clave Admin > modo avanzado.
 



 
Paso 2. Bajo los firmwares actualice el área, eligen sí del menú desplegable del permiso de la
mejora.
 

 
Paso 3. Ingrese la trayectoria del fichero de firmware que usted ha descargado previamente en el
campo de la regla de la mejora.
 
Nota: En este ejemplo, el fichero fue guardado en un servidor de tftp que tiene la dirección IP
192.168.2.147.
 

 
Paso 4. 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. Información > estatus del tecleo.
 

 
Paso 2. Conforme a la información de producto, controle la versión de software. Ésta ahora es la
versión de firmware cargada en su teléfono IP.
 



 
Usted ahora ha actualizado con éxito los firmwares en su teléfono de Multiplatform de las 7800
Series del teléfono IP de Cisco o de las 8800 Series del teléfono IP de Cisco con la regla de la
mejora en la utilidad en Internet.
 
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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