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Introducción
Este artículo se relaciona con el gateway de medios avanzado Cisco TelePresence 3610.

Q. Configuración de copiado entre el Gateways de medios del avance TANDBERG
A. Usted puede copiar la configuración de un gateway TANDBERG a otro gateway TANDBERG
usando la interfaz Web o el FTP.
Copiando y transfiriendo la configuración usando la interfaz Web
Para salvar el archivo de configuración del gateway de la original:
1. Vaya al mantenimiento > a la actualización.
2. Haga clic el archivo de backup de la salvaguardia.
3. Salve el archivo resultante “configuration.xml” a una ubicación segura.
Para cargar la configuración a otra gateway:
1. Vaya al mantenimiento > a la actualización.
2. Para las configuraciones Overwrite, seleccione si usted quisiera la red o los ajustes de
usuario sobregrabados (véase la ayuda en línea para más información).
3. Haga clic el archivo de backup del Restore.
Copiando y transfiriendo la configuración usando el FTP
Para salvar el archivo de configuración del gateway de la original:
1. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del > Services (Servicios) de la red.
2. Conecte con su gateway usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre de usuario
y una contraseña, ingrese lo mismo unas que usted utilice para iniciar sesión a la interfaz
Web del producto como administrador.Usted verá un archivo llamado configuration.xml. Esto
contiene la configuración completa de su producto.
3. Copie este archivo y sálvelo en alguna parte seguro.
Para cargar la configuración a otra gateway:
1. Localice la copia del archivo configuration.xml que usted quiere restablecer.
2. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del > Services (Servicios) de la red.
3. Conecte con el MCU usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre de usuario y
una contraseña, utilice lo mismo unas que utilicen para iniciar sesión a la interfaz Web del
producto como administrador.

4. Cargue su archivo configuration.xml al producto, sobregrabando el archivo existente en el
producto.
Si usted está utilizando el archivo de configuración para configurar un producto duplicado, por
ejemplo en una red donde usted tiene más de un gateway est, sea consciente que si el producto
original fue configurado con una dirección estática, usted necesitará configurar de nuevo la
dirección IP en cualquier otro Productos en las cuales usted haya utilizado el archivo de
configuración.
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