
Conversión de teléfonos empresariales a MPP o
viceversa 
Objetivo
 

En este artículo se ofrece una descripción general de los teléfonos Cisco y se explican los
primeros pasos básicos para realizar una conversión única de un teléfono IP de Cisco
Unified a un teléfono multiplataforma (MPP) o viceversa. Considere esta pequeña
introducción para que se dirija en la dirección correcta. Puede encontrar una explicación
alternativa que le guíe a lo largo de todo el proceso en Cloud Upgrader.
 
Haga clic en este enlace si desea convertir un teléfono de empresa para utilizar llamadas
Webex.
  

Introducción
 

Si no puede registrar correctamente su nuevo teléfono IP, es posible que haya adquirido un
modelo incorrecto para su empresa. Si ese es el caso, debe comunicarse con su proveedor
para cambiarlo por el correcto. Si la devolución no es una opción, puede realizar una
conversión única de Enterprise a MPP o viceversa en algunos modelos.
 
Siga leyendo si desea conocer las similitudes y diferencias entre estas dos plataformas. De
lo contrario, haga clic aquí para ir directamente a los requisitos de elegibilidad.
 
Tanto los teléfonos Cisco Multiplatform Phones (MPP) como los Cisco Unified IP Phones
proporcionan comunicación de voz sobre protocolo de Internet (VoIP).
 
Los teléfonos MPP requieren el servicio de un proveedor de servicios de telefonía por
Internet (ITSP) o de un servidor de control de llamadas de centralita privada IP (PBX).
WebEx Calling, Ring Central y Verizon son ejemplos de un ITSP. Algunos ejemplos de
servicios de PBX IP que funcionan con teléfonos Cisco MPP son las plataformas Asterisk,
Centile y Metaswitch.
 
Los teléfonos IP de Cisco Unified están diseñados para usarse exclusivamente con Cisco
Unified Communications Manager (CUCM), que es un administrador de llamadas interno.
Solo una empresa, una gran empresa, compraría un CUCM, ya que el coste sería
prohibitivo para una pequeña o mediana empresa.
 
Un teléfono destinado a utilizarse con CUCM no se puede registrar con un ITSP o PBX IP
externos. Se han diseñado para interactuar únicamente con el CUCM interno. En ese mismo
sentido, un teléfono MPP no se puede utilizar con un CUCM.
 
Para obtener más información sobre los teléfonos de Cisco, consulte Comparar y contrastar:
teléfonos IP MPP de Cisco y teléfonos IP de Cisco Unified
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Modelos aptos para la conversión
 

Estos modelos son exactos a partir de la fecha de publicación de este artículo, pero esto
puede cambiar con el tiempo. Cloud Upgrader sería el lugar de referencia para la lista más
actual.
 
Modelos de teléfonos IP de Cisco Unified disponibles para una conversión única a un
teléfono MPP:
 

 
Nota: Los 7821, 7841 y 7861 deben ser de la versión 3 o posterior y los 7841 deben ser de
la versión 4 o posterior, o bien no son aptos para migrar a un teléfono IP de Cisco Unified.
 
Modelos de teléfonos MPP disponibles para una conversión única a un teléfono IP de Cisco
Unified:
 

 
Nota: Los modelos 8821, 8851NR, 8865NR y 8831 no pueden migrar a MPP.
  

Actualización al firmware más reciente
 

Antes de que tenga lugar una conversión, los teléfonos necesitan tener instalada la última
versión del firmware.
 
Actualización de teléfonos IP de Cisco Unified:
 

 
Actualizar el firmware del teléfono IP de forma individual (en un teléfono que se diseñó
originalmente para usarse con un CUCM)
 
 

Actualización de teléfonos MPP:
 

 
Actualización del firmware de los teléfonos multiplataforma de las series 7800 y 8800
mediante la regla de actualización
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Actualización del firmware en los teléfonos IP de Cisco series 7800 y 8800 multiplataforma
mediante el comando de explorador web
 
  

Licencia tradicional
 

Si el teléfono cumple los requisitos para la conversión y ha actualizado al firmware más
reciente, deberá adquirir una licencia para cada teléfono. Póngase en contacto con su
proveedor para obtener más información sobre dónde adquirir las licencias.
 
Para migrar teléfonos empresariales a firmware MPP para utilizarlos con cualquier control
de llamadas que no sea Webex Calling, debe adquirir licencias regulares con las siguientes
SKU según el tipo de modelos de teléfono que tenga.
 

 
L-CP-E2M-78XX-CNV
 
 
L-CP-E2M-88XX-CNV
 
 

Para migrar un teléfono empresarial a MPP para un controlador de llamadas de terceros (no
Webex), debe adquirir licencias normales con las siguientes SKU
 
Nota: Si tiene una cuenta FLEX, vaya directamente a Licencias de cuenta Flex.
 
Solicitará una de las siguientes opciones:
 

 
L-CP-M2E-88XX-CNV
 
 
L-CP-M2E-88XX-CNV
 
 

E2M significa que la licencia está destinada para Enterprise a MPP. M2E significa una
conversión de MPP a Enterprise. Preste atención a la codificación para asegurarse de que
compra la correcta.
 
Leyenda de SKU de licencia:
 

 
E2M - Enterprise (CUCM/HCS) a MPP
 
 
M2E: de MPP a empresa (CUCM/HCS)
 
 

Una vez que solicite una licencia, recibirá un correo electrónico con un certificado de
reclamación enviado a la dirección de correo electrónico que se introdujo en el momento en
que se realizó el pedido. El certificado de la reclamación incluirá una clave de autorización
del producto (PAK) con una cantidad. El correo electrónico también incluirá un enlace para
descargar el firmware de transición.
 
Ejemplo de licencia 1. En la parte inferior del mensaje de correo electrónico verá la SKU, la
descripción y la cantidad de licencias solicitadas. Además, puede hacer clic en el enlace 

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800/ta-p/3292584
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Register Claim Certificates para cargar las licencias en su licencia y portal de registro.
 

 
Ejemplo de licencia 2. En este ejemplo de certificado, se muestran el número de pieza, la
descripción del producto y la cantidad pedida. Además, existe un enlace para descargar el
firmware de transición necesario. También se muestra la PAK.
 

  
Cuenta tradicional
 

Si tiene una cuenta tradicional, navegue hasta Cisco Software. En Licencia, seleccione 
Licencia tradicional.
 

https://software.cisco.com/


 
Si está seguro de que le gustaría realizar esta conversión, diríjase a Cloud Upgrader para
completar el proceso.
 

  
Licencias de cuenta Flex
 

Si se suscribe a una cuenta Flex, no habrá ningún coste adicional, pero la cantidad se
limitará al número de usuarios. Para obtener más información sobre el plan Cisco
Collaboration Flex Plan, haga clic aquí.
 
La SKU para este proceso es L-CP-M2E-FLEX-CNV=.
 
Para migrar teléfonos MPP al firmware empresarial para su uso con un administrador de
llamadas, si tiene un plan flexible que cumpla los requisitos, como se describe en la tabla 4
de esta guía, puede utilizar la herramienta MCE.
 

https://upgrade.cisco.com
/content/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/cloud-collaboration/at-a-glance-c45-738046.pdf
/content/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/guide-c07-742786.html


●

●

 
Si está seguro de que le gustaría realizar esta conversión, diríjase a Cloud Upgrader para
completar el proceso.
 

  
Conclusión
 

Buen trabajo para averiguar sus opciones de conversión, ahora está en el camino hacia una
solución que es adecuada para su negocio.
 
Si desea obtener más información sobre este proceso, consulte las siguientes guías:
 

Guía de conversión entre firmware empresarial y firmware multiplataforma para los teléfonos
IP de Cisco series 7800 y 8800
Guía de migración de los teléfonos IP de Cisco serie 7800 y 8800 (de las instalaciones a
teléfonos multiplataforma)
 

https://upgrade.cisco.com
/content/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/guide-c07-742786.html
/content/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/guide-c07-742786.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/MPP-conversion/enterprise-to-mpp/cuip_b_conversion-guide-ipphone.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/MPP-conversion/enterprise-to-mpp/cuip_b_conversion-guide-ipphone.html
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