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Introducción
Este documento describe el procedimiento para descargar el archivo de Configuración del
teléfono del servidor del Trivial File Transfer Protocol (TFTP).

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco unificó al administrador de la
comunicación (CUCM).

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Procedimiento
Usted puede extraer el archivo de configuración usando estos métodos:
●

●

Usando el navegador
Línea de comando (CLI)

Usando el navegador

Paso 1. Los <ipaddress de http:// del acceso de tftp>:6970/ConfigFileCacheList.txt en el buscador
de Internet para considerar todos clasifían disponible en el servidor TFTP, tal y como se muestra
en de esta imagen.

Paso 2. Archivo de Configuración del teléfono de la descarga. Substituya el archivo de
ConfigFileCacheList.txt por el nombre del archivo de la Configuración del teléfono y accedalo en
el navegador. Usted consigue un prompt para salvar el archivo.
<ipaddress de http:// del nombre del archivo de los config tftp>:6970/<phone >

Usando el CLI
Paso 1. Marque si el TFTP está habilitado en su máquina.
Van a la línea de comando y al tipo TFTP, los apperas de la salida. tal y como se muestra en de
esta imagen.

Si el TFTP disbaled, la salida aparece tal y como se muestra en de esta imagen.

Paso 2. Para habilitar el TFTP en su máquina:
1. Navegue al programa del panel de control > de la desinstalación.
2. Seleccione las características de Windows de la vuelta con./desc. en el panel izquierdo. Una
ventana surge.
3. Cliente TFTP del control.
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tftp> consiguen el comando del MAC address >.cnf.xml del <phone en su PC CLI.

