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Utilice la utilidad de configuración de la red para
actualizar el firmware en los Teléfonos IP el
SPA525G y SPA525G2 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es dirigirle en cómo actualizar el SPA525G y el SPA525G2 con el
uso de la utilidad de configuración de la red. Una actualización del firmware del teléfono del
IP se puede hacer de dos maneras; uno está con la utilidad de configuración de la red y el
otro está con un protocolo TFTP en un dispositivo de comunicación unificado vía el Cisco
Configuration Assistant (CCA). Las actualizaciones del firmware son importantes y pueden
proporcionar o las funciones de la actualización del dispositivo y reparar los problemas en la
última versión de firmware.
  

Dispositivos aplicables
 

SPA525G
SPA525G2
  

Descarga del software URL
 

SPA525G 
 SPA525G2
  

Pasos para actualizar el firmware
 

Paso 1.  Usted puede marcar la versión del firmware actual. Con su teléfono del IP las
claves suaves presionan para poner el botón y para elegir el estatus > la Información del
producto > la versión de software.
 
Paso 2. Descargue la última versión de la actualización del firmware del teléfono del IP
SPA525G del sitio Web de Cisco.
 
Paso 3. Extraiga los archivos y sálvelos en el escritorio. En este artículo se utiliza la versión
de firmware 7.5.3. La carpeta extraída tiene archivos spa525g-7-5-3.bin y spa525g-7-5-3-
bt.bin. Si usted quiere utilizar Bluetooth, después utilice el archivo spa525g-7-5-3-bt.bin,
porque contiene el firmware actualizado de Bluetooth.
 
El paso 4.On el teléfono del IP, elige Device Administration (Administración del dispositivo) >
las configuraciones > Signaling Protocol del Control de llamadas.
 
Paso 5. Utilice la clave suave de la flecha correcta y fije el Signaling Protocol como SORBO
. Si el Signaling Protocol es SCCP, después usted no puede iniciar sesión como
administrador y avanzado.
 
Paso 6. Utilice la utilidad de configuración de la red para iniciar sesión como administrador y
para elegir la actualización avanzada del >Firmware
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282733326&flowid=5297 
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282733326&flowid=5297 
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282733326&flowid=5297 


 
Paso 7. Ventana de la actualización del firmware del tecleo. La página del teléfono del IP
SPA525G se abre:
 

 
Paso 8. Haga clic hojean y eligen la trayectoria para el archivo descargado.
 



 
Paso 9. El tecleo somete. Una vez que la actualización del firmware es acertada, el sistema
comienza a reiniciar. Después de que reinicie, las demostraciones “actualización del
firmware de una ventana acertada”.
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