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Introducción

Este documento describe los pasos necesarios requeridos para el despliegue del Jabber de Cisco
para las funciones básicas de Windows. Esto es guía de inicio rápido y no cubrirá las funciones
avanzadas unas de los utilizadas por el Jabber de Cisco para Windows. 

Prerrequisitos

Cisco le recomienda tiene una comprensión básica de la página Web de administración del
encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) así como la experimenta con las
Configuraciones del teléfono básicas. 

Requisitos de software

Esta guía asume que las versiones de software siguientes son funcionando: 

Versión 10.x o posterior del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).●

Cisco unificó IM y la presencia (versión 10.x o posterior IM&P).●

Versión 10.x o posterior del Cisco Unity Connection (CUXN). ●



Jabber para Windows 11.8 o más alto.  ●

Microsoft Windows 10 (32 bit y 64 mordidos).●

Microsoft Windows 8 (32 bit y 64 mordidos).●

Service Pack 1 de Microsoft Windows 7 o más adelante (32 bit y 64 mordidos).●

Requisitos de hardware

Las especificaciones de hardware abajo son los requerimientos mínimos sugeridos para ejecutar
el Jabber de Cisco para Windows en un sistema operativo de Microsoft: 

CPU Procesador móvil 3600+ de AMD Sempron 2 gigahertzCPU T7400 de Intel Core2 en 2.
16 gigahertzIntel Atom

●

RAM 2 GB (128 MB libre)●

Espacio libre en disco 256 MB ●

Configurar los servicios telefónicos

Jabber Softphone

El Jabber para Windows proporciona a una opción para suministrar los servicios telefónicos a
través de los dispositivos de Cisco Unifed de un marco de los Servicios al cliente que se refiera a
menudo como una CFS o Softphone. 

Para configurar un dispositivo CFS, ábrase una sesión a la página Web de administración CUCM
y navegue al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono).

Del menú de los teléfonos del hallazgo y de la lista selecto agregue nuevo.

Una vez en el agregar una nueva búsqueda del menú del teléfono que el tipo de teléfono cae
abajo para el tipo de dispositivo del marco de los Servicios al cliente de Cisco Unifed. Tecleo una
vez después seleccionado.



La tabla abajo (cuadro 1.0) contiene todos los campos que deben ser configurados al poner Cisco
unificó el dispositivo del marco de los Servicios al cliente (CFS) en CUCM. La mayoría de los
campos obligatorios tiene configuraciones de valor por defecto y no necesita
configurado manualmente a menos que esté requerida de otra manera para su despliegue. Usted
debe configurar manualmente todos los campos al donde por abandono la columna configurada
en la tabla abajo se fija NO.

Consejo: Cisco recomienda que todos los dispositivos del marco de los Servicios al cliente
estén configurados con un prefijo de nombre del dispositivo de la CFS. Por ejemplo, usted
provision a un usuario nombrado Holly Day con un dispositivo CFS. Su identificación del
usuario del usuario final CUCM es hday así que su Nombre del dispositivo CFS sería
CSFHDAY.

Cuadro 1.0  

Campos
obligatorios

Parámetro de
valor por
defecto

Configurado
por

abandono 
Descripción

Nombre del
dispositivo

Se debe
agregar

manualmente,
el Nombre del

dispositivo
debe

comenzar con
la CFS.  

NO Ingrese un nombre para identificar los
teléfonos basados en programas

Agrupación de
dispositivos

Debe
seleccionar a

una de las
agrupaciones
de dispositivos
disponibles. 

NO

Elija a la agrupación de dispositivos a quien
usted quiere este teléfono asignado. La

agrupación de dispositivos define los
conjuntos de las características comunes para

los dispositivos, tales como región,
fecha/grupo del tiempo, y plantilla de la clave

suave.
Plantilla del  Marco NO Elija la plantilla apropiada del botón Phone



botón Phone
Button

estándar del
Servicio al

cliente

Button. La plantilla del botón Phone Button
determina la configuración de los botones en
un teléfono y la identifica que la característica
(línea, marcado rápido, y así sucesivamente)

se utilice para cada botón.

Perfil común del
teléfono

 Perfil común
del teléfono
del estándar

YES  Elija un perfil común del teléfono de la lista de
perfiles comunes disponibles del teléfono

Ubicación Hub_None YES

Utilice las ubicaciones para ejecutar el control
de admisión de llamadas (CAC) en un sistema
de Procesamiento de llamadas centralizado.
La ubicación especifica el ancho de banda

total que está disponible para las llamadas a y
desde esta ubicación. Una configuración de

ubicación de Hub_None significa que la
característica de las ubicaciones no no pierde
de vista el ancho de banda que este teléfono

unificado Cisco IP consume. Una
configuración de ubicación del fantasma
especifica una ubicación que active CAC

acertado a través de los troncos entre clústers
que utilizan el protocolo o el SORBO de

H.323.

Construido en el
puente

Valor por
defecto  YES 

Active o inhabilite el puente incorporado de la
conferencia para la característica de la

gabarra usando construida en el cuadro de
lista desplegable del puente (elija encendido,

apagado, o valor por defecto)

Modo de la
movilidad del

dispositivo

Valor por
defecto YES

Dé vuelta a la característica de la movilidad
del dispositivo con./desc. para este dispositivo
o elija el valor por defecto para utilizar el modo

de la movilidad del dispositivo del valor por
defecto. La configuración por defecto utiliza el
valor para el parámetro de servicio del modo

de la movilidad del dispositivo para el
dispositivo.

Identificación del
usuario del
propietario

Fije la
identificación
del usuario 

NO

Del cuadro de lista desplegable, elija la
identificación del usuario del usuario asignado

del teléfono. La identificación del usuario
consigue registrada en el expediente de
detalle de llamada (CDR) para todas las
llamadas hechas de este dispositivo. La

asignación de una identificación del usuario al
dispositivo también mueve el dispositivo

desde los “dispositivos no asignados” a los
“usuarios” en el informe del uso de la licencia.

Utilice la punta
de confianza de
la retransmisión

Valor por
defecto YES

Del cuadro de lista desplegable, active o
inhabilite si Cisco unificó el cm inserta un
dispositivo de confianza de la punta de la

retransmisión (TRP) con esta punto final de
los media. Un dispositivo de confianza de la
punta de la retransmisión (TRP) señala un
dispositivo MTP o del transcodificador se



etiquete que como de confianza retransmita la
punta.

Utilice siempre la
línea primaria

Valor por
defecto YES

Del cuadro de lista desplegable selecto (de,
encendido o valor por defecto). Valor por

defecto - El encargado de las Comunicaciones
unificadas de Cisco utiliza la configuración
siempre de la línea primera parámetro de

servicio del uso, que utiliza el servicio
CallManager de Cisco

Utilice siempre la
línea primera

para los
mensajes de voz

Valor por
defecto YES

Del cuadro de lista desplegable selecto (de,
encendido o valor por defecto). Valor por

defecto - Cisco unificó el cm utiliza la
configuración siempre de la línea primera del

uso para el parámetro de servicio de los
mensajes de voz, que utiliza el servicio

CallManager de Cisco.

Modo de la
captura de
paquetes

 Ninguno YES

Esta configuración existe para resolver
problemas el cifrado solamente; la captura del

paquete puede causar CPU elevada las
interrupciones del uso o del Procesamiento de

llamadas.

Grupo de la
presencia BLF

Grupo
estándar de la

presencia 
YES

Elija a un grupo de la presencia para el
usuario final. El grupo seleccionado especifica

los dispositivos, los usuarios finales, y a los
usuarios de la aplicación que pueden vigilar

este número de directorio.
El valor predeterminado para el grupo de la
presencia especifica al grupo estándar de la

presencia, configurado con la instalación.
 

Seguridad del
dispositivo Profle

 Debe ser
seleccionado
manualmente.

NO

Usted debe aplicar un perfil de seguridad a
todos los teléfonos que se configuren en el

control del administrador de las
Comunicaciones unificadas de

Cisco. Instalando las Comunicaciones
unificadas Managerprovides de Cisco un

conjunto de los perfiles de seguridad
predefinidos, nonsecure para el autoregistro.
Para activar las funciones de seguridad para
un teléfono, usted debe configurar un nuevo

perfil de seguridad para el tipo de dispositivo y
el protocolo y aplicarlo al teléfono. Si el

teléfono no utiliza la Seguridad, elija un perfil
nonsecure.

SORBA el perfil
Debe ser

seleccionado
manualmente.

NO

Elija el perfil del SORBO del valor por defecto
o un perfil específico que fue creado
previamente. Los perfiles del SORBO

proporcionan a la información específica del
SORBO para el teléfono tal como registro y
temporizadores KEEPALIVE, los puertos de

los media, y no perturban el control.
Operación del

certificado
Ninguna

operación YES Este campo se relaciona con la inscripción
CAPF. 



pendiente 

Opción DND Campanero
apagado  YES

Cuando usted activa el DND en el teléfono,
este parámetro permite que usted especifique

cómo las características DND manejan las
llamadas entrantes.

Llamada video Activado  YES  Da vuelta a los capacidad de video por
intervalos

Comience
automáticamente
en el control del

teléfono

 Discapacitado YES Si está activado, el cliente comenzará en el
modo de control de escritorio del teléfono.

Controle
automáticamente

el teléfono de
escritorio atado

 Discapacitado YES
Si está activado, el cliente controlará

automáticamente el teléfono de escritorio
atado.

Amplíe y conecte
la capacidad Activado YES

Indica si amplíe y conecte las capacidades se
activan para el cliente. Esto permite que el

cliente vigile y controle las llamadas en las de
otras compañías PBX, PSTN, y otros

teléfonos remotos.
Fotos del

contacto de la
visualización

Activado YES
Indica si la extracción y la visualización de la
foto del contacto se activa o se inhabilita para

el cliente.
Operaciones de
búsqueda del
número en el

directorio

Activado YES

Indica si las operaciones de búsqueda del
número de teléfono usando Corporate

Directory (Directorio corporativo) se activan o
se inhabilitan para el cliente.

Colección del
Analytics Discapacitado YES Indica si la colección del analytics se activa o

se inhabilita para el cliente

Una vez que usted ha configurado todo el campo obligatorio para la salvaguardia de la
configuración CFS la configuración seleccionando el botón Save Button.  

Ahora que usted ha creado una CFS usted necesitará agregar un número de directorio al
dispositivo. Esto se puede hacer por selecto el agregar que una nueva opción DN localizó en la
superior izquierda de la configuración CFS. 

Note: Este documento no cubre la configuración de línea completa para el dispositivo CFS.
La configuración de línea es una configuración estándar que se debe realizar para todos los
teléfonos y no es una configuración que es específica a los dispositivos CFS. 



Consejo: Una vez que usted tiene configurar un número de directorio su dispositivo CFS
para asegurarse de asociar al usuario final CUCM al número de directorio. Esto puede ser
hecha enrollando a la parte inferior de la configuración del número de directorio y
seleccionando a los usuarios finales del socio. Se requiere esta configuración si usted
planea utilizar el Jabber para la presencia del teléfono.

Jabber Deskphone

El Jabber para Windows también tiene la capacidad para realizar el Integración de telefonía de
computadora (CTI) de Cisco con los deskphones de Cisco. Esto permite que el Jabber para que
los usuarios de Windows utilicen su deskphone de Cisco como su dispositivo de telefonía del
Jabber cuando realice las acciones de la llamada de la interfaz de usuario del Jabber.

Configuración de Deskphone

Para poner el Jabber para la integración CTI de Windows siga estos pasos simples.

Comience registrando en la página Web de administración CUCM y navegue al Device
(Dispositivo) > Phone (Teléfono).

Del menú de los teléfonos del hallazgo y de la lista busque para y seleccione el deskphone de los
usuarios del Jabber. 

Cuando está presentado con el menú de la Configuración del teléfono verifique los dos que fijan
enumerados abajo: 

Verifique que el control de la permit del dispositivo de casilla de verificación CTI esté
controlado.

1.

Confirme al propietario del dispositivo que la identificación del usuario se fija al Jabber para
la identificación del usuario del usuario de Windows CUCM. 

2.

CTI UC mantiene la disposición



Pondremos después los servicios CTI UC que serán utilizados por el cliente del Jabber para
conectar con el servicio CUCM CTIManager. Comience navegando a User Management
(Administración de usuario) > los ajustes de usuario > servicio UC.

Una vez en la página de los servicios UC del hallazgo y de la lista selecta agrega nuevo.

Cuando está presentado con la página CTI selecto de la configuración de servicio UC del tipo de
servicio UC caiga abajo entonces seleccionan después.

Le entonces presentarán con la página de la configuración de servicio UC. Aquí deben configurar
un nombre para el servicio CTI UC así como con tal que el IP, el hostname o el nombre de
dominio completo (FQDN) del servidor CUCM que está funcionando con el servicio CTI. 



Note: Hasta tres servicios CTI UC pueden ser asignados a un perfil del servicio UC. 

Ahora que definimos los servicios CTI UC los asignaremos al perfil del servicio. Comience
navegando a User Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > perfil del
servicio.

Del hallazgo y de la lista mantenga la búsqueda del menú de los perfiles para y seleccione el
perfil del servicio usado por su Jabber para los usuarios de Windows o cree un nuevo perfil del
servicio seleccionando agregan nuevo. 



Una vez en la página de la configuración del perfil del servicio enrolle abajo a la sección del perfil
CTI y asigne los servicios CTI UC al perfil del servicio después seleccione la salvaguardia.

Note: Este documento no cubre la configuración de un nuevo nuevo deskphone de Cisco
pues esto es una tarea básica de la administración CUCM. 

Para ver la lista de los dispositivos admitidos (CTI), navegar a la información unificada Cisco
CUCM y seleccionar el informe unificado de la lista de la función del teléfono cm. Seleccione
después CTI controlado de la lista desplegable de la característica.

Configurar el buzón de voz 

El Jabber para Windows puede extraer y los mensajes de correo de voz del aparato de
lectura que se han salvado en el Cisco Unity Connection. Para poner el buzón de voz para el
Jabber para Windows siga por favor los pasos abajo: 

Configuración de la conexión del Unity

Comience registrando en la página Web de administración de la red del Cisco Unity Connection y
navegando a los usuarios > a los usuarios.

Cuando está presentado con la búsqueda de la página de los usuarios de la búsqueda para y
seleccione su Jabber para el buzón de los usuarios de Windows. 



 Presentado una vez con la página de los fundamentos del usuario del corregir del notate de la
casilla de correo del usuario las llamadas del servicio se configura que.

Vía el SCR_INVALID de la mano izquierda navegue a la clase de servicio > de clase de servicio.

Cuando está presentado con la clase de la búsqueda de búsqueda de la página del servicio para
y seleccione la clase de servicio que usted notated previamente. 

Una vez en la clase del corregir de página del servicio verifique que el siguiente:



Verifique que la casilla de verificación esté controlada para que a los usuarios de la permit
utilicen la característica del buzón de entrada de la red y de alimentaciones RSS. 

1.

También verifique que controlando activen a los usuarios de la permit para utilizar al cliente
unificado para tener acceso a la característica del buzón de voz el cuadro cerca del nombre
de la función. 

2.

Una vez que la clase de configuración de servicio se ha verificado navegue a los ajustes de
sistema > avanzado > las configuraciones API en el SCR_INVALID izquierdo. Active los tres de
las configuraciones presentadas en la página de configuración API. 

Configuración CUCM

Ahora que se pone la conexión del Unity nos trasladaremos encendido a la configuración
CUCM para el Jabber para el buzón de voz de Windows.  Comience navegando a User
Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > servicio UC.

Una vez en la página de los servicios UC del hallazgo y de la lista selecta agrega nuevo.

Cuando está presentado con el buzón de voz selecto de la página de la configuración de servicio
UC del tipo de servicio UC caiga abajo entonces seleccionan después.



Le entonces presentarán con la página de la configuración de servicio UC. Comience
seleccionando la conexión del Unity del Tipo de producto dropdown. Usted también necesitará
configurar un nombre para el VoicemailUCService así como con tal que theIP, hostname o el
nombre de dominio completo (FQDN) del Unity Connectionserver que está ejecutando el RESTO
y el Jettyservices. 

Note: Hasta tres VoicemailUCServices se pueden asignar al perfil del aUCService. 

Ahora que se definen los servicios UC del buzón de voz los asignaremos al perfil del servicio.
Comience navegando a User Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario >
perfil del servicio.



Del hallazgo y de la lista mantenga la búsqueda del menú de los perfiles para y seleccione el
perfil del servicio usado por su Jabber para los usuarios de Windows o cree un nuevo perfil del
servicio seleccionando agregan nuevo.

  

 Una vez en la página de la configuración del perfil del servicio enrolle abajo a la sección del perfil
del theVoicemail y asigne el buzón de voz UCService al perfil del servicio después seleccione la
salvaguardia.

Note: El Jabber para la Configuración de Windows antedicha asume que la conexión del
Unity está utilizando la autenticación LDAP. En caso de que los buzones no sean LDAP
integrado por favor refiera al Guía de despliegue de las En-premisas de Cisco. 

Configurar el directorio



El Jabber para Windows es dependiente en los servicios de directorio para la resolución de los
contactos corporativos. El Jabber puede realizar la resolución del directorio con los servicios del
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) o de datos del usuario CUCM (UDS). Refiera por
favor a las secciones abajo para la información sobre la configuración los servicios de directorio
LDAP o UDS para el Jabber para Windows. 

Servicios de directorio LDAP

El Jabber para Windows utiliza tres servicios de directorio LDAP bien conocidos, según lo
considerado abajo: 

Servicios del dominio de Active Directory●

OpenLDAP●

Servicio de directorio Lightweight del Active Directory (ANUNCIO LDS)●

Esta guía proporcionará a los pasos para configurar el Jabber para Windows 11.8 o arriba para
integrar con los servicios del dominio de Active Directory, como ésta es la integración más
común. 

Comience registrando en la página Web de administración CUCM y navegando a User
Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > servicio UC.

Una vez en la página de los servicios UC del hallazgo y de la lista selecta agrega nuevo.

Cuando está presentado con la página de la configuración de servicio UC seleccione el
directorio del tipo de servicio UC caen abajo y seleccionan después.



Le entonces presentarán con la página de la configuración de servicio UC. El directorio
aumentado selecto del Tipo de producto cae abajo. Usted también necesitará configurar un
nombre para el directorio UCService así como con tal que theIP, hostname o nombre de dominio
completo (FQDN) del servidor del directorio. 

Por abandono fijarán al Tipo de conexión al catálogo global que asume que un regulador del
dominio de Microsoft se está utilizando como el fuente del directorio. Si un servidor de catálogo
global es funcionando el número del puerto en la configuración se debe fijar a 3268. Cisco
recomienda el uso de un servidor de catálogo global pues un recurso del directorio mientras que
proporciona a las resoluciones más eficientes de las interrogaciones.   

Consejo: En caso de que usted no esté utilizando un regulador del dominio para el
dominio del Microsoft Active Directory mantiene el servicio UC del directorio debe tener el
puerto fijado a 389 al Tipo de conexión debe ser fijado a Ldap.

Note: Hasta tres DirectoryUCServices se pueden asignar al perfil del aUCService. 

Ahora que se definen los servicios UC del directorio los asignaremos al perfil del servicio.



Comience navegando a User Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario >
perfil del servicio.

Del hallazgo y de la lista mantenga la búsqueda del menú de los perfiles para y seleccione el
perfil del servicio usado por su Jabber para los usuarios de Windows o cree un nuevo perfil del
servicio seleccionando agregan nuevo. 

Una vez en la página de la configuración del perfil del servicio enrolle abajo a la
sección theDirectory del perfil y asigne el directorio UCService al perfil del servicio. Usted también
necesitará definir la base de la búsqueda del Active Directory, éste debe ser la unidad o el
directorio de la organización donde existen sus usuarios corporativos. 

Mientras que configura la sección del perfil del directorio usted también tendrá que configurar un
método de autenticación de directorio. Controle la casilla de verificación cerca “del credencial de
usuario abierto una sesión uso” para prevenir las interrogaciones y el Jabber anónimos de la
fuerza para autenticar con las credenciales que fueron ingresadas durante la clave del Jabber. Si
se deja el credencial de usuario abierto una sesión uso el Jabber desenfrenado intentará realizar
el acceso anónimo al servidor del directorio. El acceso de directorio anónimo no es
recomendado por Cisco.

Una vez que le hacen que configura la salvaguardia selecta del perfil del directorio.

Note: Si usted está utilizando CUCM 10.X - 11.5.X la sección del perfil del directorio del



perfil del servicio también incluirá los campos del nombre de usuario y contraseña que
permiten para que un nombre distinguido sea utilizado como la identificación del usuario que
se autoriza para funcionar con las interrogaciones en el servidor LDAP. En CUCM 12.X si
usted quiere utilizar una sola identificación del usuario para la autenticación para los
servicios de directorio usted necesitará utilizar los parámetros de ConnectionUsername y de
ConnectionPassword en el jabber-config.xml.

Precaución: Las interrogaciones del Jabber de Cisco entran en contacto con la fuente
usando los diversos atributos, no todos estos atributos se ponen en un índice por abandono.
Para asegurar eficiente busca los atributos usados por el Jabber de Cisco se debe poner en
un índice en el servidor del directorio. Para más información refiera por favor a la sección de
los requisitos previos LDAP del Guía de planificación del Jabber.

  

Servicios de directorio UDS

Los servicios de datos del usuario CUCM (UDS) proporcionan a una fuente API que se pueda
utilizar por el Jabber sobre el móvil de Cisco Expressway y el Acceso Remoto para la resolución
del contacto y él del contacto son un servicio opcional del contacto para los clientes en la red
corporativa. La fuente del contacto UDS utiliza la información de la tabla unificada del usuario final
cm para proporcionar a una resolución del directorio.

  

Comience registrando en la página Web de administración CUCM y navegando a User
Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > perfil del servicio.



  

Del hallazgo y de la lista mantenga la búsqueda del menú de los perfiles para y seleccione el
perfil del servicio usado por su Jabber para los usuarios de Windows o cree un nuevo perfil del
servicio seleccionando agregan nuevo.

Una vez en la página de la configuración del perfil del servicio enrolle abajo a la
sección theDirectoryProfile y controle la casilla de verificación etiquetada el uso UDS para saber
si hay resolución del contacto después seleccione la salvaguardia.



Una vez que UDS se activa en el Jabber del perfil del servicio para Windows descubre
automáticamente los servidores CUCM UDS durante el proceso de ingreso del Jabber. 

Configurar a los usuarios finales CUCM

La configuración del usuario final CUCM es un paso crucial en el Jabber que despliega para
Windows tanto de los Jabber que las características son dependientes en esta configuración. La
imagen abajo representa todas las configuraciones del Jabber que son dependientes en la
configuración del usuario final CUCM. 

Para configurar el Jabber para el usuario final de Windows CUCM comience registrando en la
página Web de administración CUCM y navegando a User Management (Administración de
usuario) > usuario final.



Del menú Users (Usuarios) del hallazgo y de la lista busque para y seleccione al usuario final
CUCM que usted desea configurar para el Jabber para Windows.

Una vez en el usuario final que página web de la configuración enrolla abajo a la sección de las
configuraciones del servicio, aquí usted puede asignar al usuario final los servicios usted quisiera
que utilizaran. Para permitir a un usuario poder abrirse una sesión para farfullar para Windows
usted debe activar el servicio casero del racimo controlando la casilla de verificación al lado del
nombre del servicio. 

Si sus usuarios finales utilizan el Jabber para Windows para la Mensajería inmediata
usted necesitará activar a su usuario final para el servicio controlando la casilla de verificación al
lado del campo etiquetado usuario del permiso para saber si hay el IM unificado y presencia.

Usted querrá después asignar un perfil del servicio seleccionando un perfil del servicio del perfil
del servicio UC cae abajo. El perfil del servicio se utiliza para proveer del cliente del Jabber la
configuración de servicio CUCM UC.

Note: Si usted no asigna un perfil del servicio al usuario final CUCM entonces el usuario
utilizará automáticamente el perfil del servicio que se fija como el perfil del servicio del valor
predeterminado del sistema.

Siguiente enrolle abajo a la sección de información del dispositivo. Aquí usted puede manejar los
dispositivos controlados de los usuarios finales CUCM. Asigne a usuario sus dispositivos del
softphone y/o del deskphone. CUCM proporciona a esta lista de dispositivo para farfullar para
Windows durante la clave del Jabber. 



  

Usted puede asignar un dispositivo a un usuario seleccionando el botón de la Asociación del
dispositivo. Le entonces presentarán con el menú de la asociación del dispositivo de usuario. Aquí
de usted puede buscar para los dispositivos de los usuarios finales CUCM. Cuando usted
encuentra un lugar del dispositivo a la marca de tilde en la casilla de verificación al lado del
dispositivo y selecciona los cambios seleccionados salvaguardia.

Ahora enrolle abajo a la sección de la asociación del número de directorio y seleccione a los
usuarios finales CUCM que la extensión primaria de la extensión primaria cae abajo. 

Siguiente enrolle abajo a la sección de información de los permisos. Aquí querrá asignan los
permisos que son necesitados por el Jabber para Windows. 

La tabla debajo (cuadro 1.1) enumera todos los papeles requeridos, sus privilegios y la razón por
la que el Jabber necesita el papel asignado. 

Cuadro 1.1

Papeles Privilegios/recursos Uso del papel del Jabber

Usuarios finales estándar de
CCM

Grant que una clave del usuario final
endereza a las Opciones del
usuario unificadas Cisco cm.

Autenticación del JABÓN del Jabber

La administración estándar
CCMUSER

Permite el acceso a las Opciones del
usuario unificadas Cisco cm. Autenticación del JABÓN del Jabber

CTI estándar permiten el control
de los teléfonos que utilizan el
modo de la renovación

Permite el control de todos los
dispositivos CTI que utilicen el modo de
la renovación.

Utilizado para el control CTI de
Cisco unificó las 6900 Series del
teléfono IP

CTI estándar permiten el control
de los teléfonos que utilizan
Xfer conectado y el conf

Permite el control de todos los
dispositivos CTI que utilicen la
transferencia y la Conferencia
conectadas

Utilizado para el control CTI de
Cisco unificó el teléfono 9900, 8900,
o 8800 Series o serie IP DX

Standard CTI Enabled Control de la aplicación CTI de los
permisos.

Utilizado para el control CTI de todo
el otro los dispositivos CTI
compatibles del Jabber. 



Para asignar a un grupo del permiso al usuario final CUCM seleccione el agregar al botón del
grupo del control de acceso.

Después, búsqueda para el grupo del control de acceso que usted quisiera agregar y seleccionar
el checkbox situado cerca del nombre de grupos del control de acceso. Cuando estaba acabada
selecto el agregar seleccionó el botón. 

Mantenga el descubrimiento 

Para que el cliente del Jabber de Cisco deba capaz abrirlo una sesión debe primero ser
consciente de los servicios (CUCM, IM&P o Expressway) que utilizará para la autenticación y la
recuperación de la configuración. Cisco recomienda el configurar del descubrimiento del servicio
automático con el uso de los expedientes de la ubicación del servicio del Domain Name System



(DNS) (SRV) mientras que éste proporciona a una experiencia del usuario y a una facilidad
inconsútiles de la administración. 

La imagen abajo es pintura gráfica del proceso de descubrimiento del servicio automático del
Jabber.

Para agregar DNS SRV registre al administrador DNS de Microsoft navegan a su dominio y
amplían el árbol. Haga clic derecho en la carpeta del _tcp y seleccione otros registros nuevos…



Cuando está presentado con el tipo de registro de recursos ventana, destaque la ubicación del
servicio (SRV) entonces seleccionan crean el expediente…

Le presentarán después con el cristal del “nuevo registro de recursos”. Aquí usted configurará un
expediente SRV para cada uno de los servidores CUCM que serán utilizados para las
operaciones de búsqueda iniciales del racimo de los Jabber UDS a casa. 

Abajo está un ejemplo de la configuración para el expediente del the_cisco-udsSRV. En este
ejemplo el expediente de los _cisco-uds resuelve a tres Nodos CUCM dentro de un racimo
CUCM. 

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 6

          weight         = 30

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm3.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 2

          weight         = 20

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm2.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 1

          weight         = 5



          port           = 8443

          svr hostname   = cucm1.testlab.com

Descargar el Jabber

Comience abriendo a su buscador Web de bien escogido y navegando a
https://software.cisco.com/download/home. Una vez en de la transferencia directa del Home Page
la búsqueda simplemente para el Jabber para Windows. Una vez que le presentan con las
opciones de la transferencia directa seleccione el Jabber de Cisco para Windows instalan la
transferencia directa según lo visto abajo:  

Instalar el Jabber 

Comience identificando el Jabber de Cisco para el instalador de Windows que usted descarga
previamente. Desabroche la carpeta de la instalación del Jabber y seleccione el
CiscoJabberSetup.msi.

El Jabber para los lanzamientos de la instalación de Windows satisface una vez leído con los
avisos y las negaciones. Si usted desea continuar con la instalación selecta valide y instale.

https://software.cisco.com/download/home


Cuando la instalación del Jabber ha acabado le presentarán con la ventana completada instalador
del Jabber de Cisco. Para completar el final selecto del instalar.

Apertura de sesión a farfullar

Para realizar una clave en el Jabber para Windows, comience encontrando la aplicación del



Jabber en la máquina de Microsoft Windows y poniéndola en marcha.

Windows 7 Navegue al menú Start (Inicio) de Windows > todos los programas > Jabber de
Cisco > Jabber de Cisco o seleccione el icono de escritorio del Jabber si procede. 

●

Windows 10  Navegue al menú Start (Inicio) de Windows > al Jabber de Cisco > al Jabber de
Cisco o seleccione el icono de escritorio del Jabber si procede. 

●

 La aplicación del Jabber se ha puesto en marcha una vez proporcionó al username del Jabber y
al dominio que serán utilizados para el descubrimiento del servicio (ejemplo. tuser@testlab.com).

Note: Por abandono el Jabber utiliza el nombre principal del usuario (UPN) de la sesión
abierta una sesión de Windows para extraer el dominio usado para el descubrimiento del
servicio. El tiro de pantalla abajo asume que el descubrimiento UPN es parado. 



Una vez que el descubrimiento del servicio ha acabado le incitarán proporcionar a las
credenciales para el registro del Jabber. Proporcione a un nombre de usuario y contraseña válido
del Jabber y selecto ingrese.
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