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Utilice el Cisco Configuration Assistant (CCA)
para actualizar los firmwares en los Teléfonos IP
SPA525G y SPA525G2 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es dirigirle en cómo actualizar el SPA525G y el SPA525G2 con el
uso del Cisco Configuration Assistant. Una mejora de los firmwares del teléfono 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 mejoras de los firmwares son importantes y pueden proporcionar o las
funciones de la actualización del dispositivo y fijar los problemas en los firmwares pasados.
  

Dispositivos aplicables
 

SPA525G
SPA525G2
  

Transferencia directa de software URL
 

SPA525G 
 SPA525G2
  

Pasos para actualizar los firmwares
 

Paso 1.  Usted puede controlar la versión del firmware actual. Con su teléfono IP las claves
suaves presionan para poner el botón y para elegir el estatus > la información > la versión
de software de producto.
 
Paso 2. Descargue la última versión de la mejora de los firmwares del teléfono IP del sitio
Web de Cisco.
 
Paso 3. Extraiga los ficheros .zip y sálvelos en el escritorio. En este artículo se utiliza la
versión de firmware 7.5.3. La carpeta extraída tiene ficheros spa525g-7-5-3.bin y spa525g-
7-5-3-bt.bin. Si usted quiere utilizar Bluetooth, utilice el fichero spa525g-7-5-3-bt.bin, porque
contiene los firmwares actualizados de Bluetooth.
 
Paso 4. Clave al Cisco Configuration Assistant (CCA) de las UC500 Series.
 

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 5. Arrastrar y soltar el fichero del compartimiento sobre el UC500 en la topología en
CCA. File Upload (Subir archivo) la página se abre:
 

 
Paso 6. La página del tecleo Upload.The File Upload (Subir archivo) se abre:
 



 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo.
 

 
Paso 8. Una vez que la actualización de los firmwares es completa, reinicie el teléfono IP y
se actualiza el último firmware.
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