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Introducción

Este documento describe cómo instalar el paquete del dispositivo en Cisco unificó al encargado
de la comunicación (CUCM) para los nuevos dispositivos.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM. El funcionario instala la guía puede
ser encontrado aquí.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 10.5.2 CUCM.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Procedimiento de instalación

Paso 1. Descargue el paquete apropiado del dispositivo de Cisco.com. La imagen muestra un
ejemplo de un paquete del dispositivo descargado para la versión de software CUCM
10.5(2.15112). Una vez que las transferencias directas del fichero, la localizan en su PC, tal y
como se muestra en de la imagen. CUCM necesita ser accesible de esta PC.

Paso 2. Abra un ftp server y conecte con CUCM como shownin la imagen. En este ejemplo, la
base FTP es el software FTP usado, sin embargo, los softwares similares se pueden utilizar por
ejemplo Filezilla.

Paso 3. En el ftp server, especifique la carpeta que contiene el software que se cargará por
teletratamiento, tal y como se muestra en de la imagen.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/Devpacks_admin/CMDP_BK_CD82F19C_00_cisco-unified-communications-manager-device/Cisco_Unified_Communications_Manager_Device_Package_Installation_and_Administration.html


Paso 4. Comience el servicio FTP y configure un usuario y una contraseña para la conexión, tal y
como se muestra en de la imagen.

Paso 5. En la interfaz Web CUCM, navegue a página de administración CUCM > OS.

Paso 6. Las actualizaciones de software > la mejora selectas/instalan.

Paso 7. Configure los datos apropiados tal y como se muestra en de la imagen. Seleccione el
sistema de ficheros remoto y utilice el usuario y la contraseña configurados en el paso 4.

Paso 8. Tecleo después.

Paso 9. Seleccione el software para ser instalado.



Paso 10. Espera para que la instalación complete.

Paso 11 Realice los mismos pasos en el editor y todo el CUCM que dirige los servicios TFTP.

Note: Para que los nuevos dispositivos sean agregados en CUCM, usted tiene que
recomenzar todos los Nodos del racimo, si no usted puede ser que experimente los errores
con ellos.
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