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Introducción

Este documento describe el procedimiento para instalar el paquete del dispositivo en el
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUCM●

Asegure el servidor FTP (SFTP)●

Archivo del paquete del dispositivo (administrador unificado versión respectiva de la
comunicación)

●

Refiera estos links para entender el dispositivo que sean soporte en la versión CUCM.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html

●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

CUCM●
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Servidor SFTP●

Archivo del paquete del dispositivo (administrador unificado versión respectiva de la
comunicación)

●

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

El archivo del paquete del dispositivo está instalado para poner al día la nueva función y las
funciones al administrador de comunicaciones, también se logra con la actualización del firmware
en el punto extremo. Sin embargo, hay escenarios cuando el paquete del dispositivo se pone al
día solamente con el fin de la característica adicional y las funciones y la actualización del
firmware amplia del cluster necesita ser evitadas.

Este documento describe el procedimiento para poner al día el paquete del dispositivo mientras
que evita la actualización del firmware amplia del cluster.

Configurar

Usted necesita descargar el paquete del dispositivo del sitio Web de Cisco, que respectivamente
versión de CUCM.

Refiera este link y seleccione la versión que usted descargaría para el paquete del dispositivo tal
y como se muestra en de la imagen.

https://software.cisco.com/download/home/268439621

Antes de que usted pueda instalar el paquete del dispositivo en el administrador de la
comunicación, usted necesita copiar la versión de firmware en un archivo distinto.

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > valor por defecto del dispositivo y copie la
información de firmware que usted quisiera guardar como mismo firmware en los puntos extremos

https://software.cisco.com/download/home/268439621


y tal y como se muestra en de la imagen.

Una vez que usted descargó el paquete del dispositivo del sitio Web de Cisco, usted necesita
cargar el archivo al pesebre unificado de la comunicación con el uso del servidor SFTP.

Navegue a la página de administración > a la actualización del software OS >
instalan/actualización

También, ingrese la información obligatoria en esta página y tal y como se muestra en de la
imagen

Fuente: Elija su fuente local (CD/DVD) o el origen remoto (filesystem remoto) de sus archivos
de la actualización

●

Directorio: Para los sistemas de archivos remotos, ingrese la trayectoria al archivo de parche
en el sistema remoto

●

Servidor: Para los sistemas de archivos remotos, ingrese el nombre FTP o de servidor SFTP●

Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario para el nodo remoto●

Contraseña del usuario: Ingrese la contraseña para el nodo remoto●

Protocolo transfer: Elija el protocolo transfer, por ejemplo, SFTP●

Note: Cuando usted aplica un paquete de dispositivos para habilitar el nuevo soporte de
dispositivo, una reinicialización cluster-ancha no se requiere para la versión 11.5(1) o
posterior CUCM. En lugar, después de que usted agregue el paquete del dispositivo, siga



esto en CUCM:

Recomience servicio Tomcat de Cisco encendido todos los Nodos●

Recomience Cisco TFTP en todos los servidores, adonde este servicio se está ejecutando●

Recomience el Cisco CallManager en Publisher. Si usted no está dirigiendo el servicio
CallManager de Cisco en Publisher, usted puede saltar este paso.

●

Si usted utiliza la versión 11.0(1) o anterior CUCM, se requiere una reinicialización cluster-ancha.
Una reinicialización cluster-ancha no se requiere cuando usted aplica un paquete de dispositivos
para poner al día el firmware actual o la configuración

Una vez que la instalación del paquete del dispositivo es completa, usted necesita pegar la
información de firmware en el administrador de la comunicación del valor por defecto del
dispositivo. Navegue al dispositivo > al valor por defecto > a la goma del dispositivo la información
de firmware que usted quisiera a la custodia pues el mismo firmware en los puntos finales
entonces hacer clic el icono para intercambiar el firmware en el punto final y tal y como se
muestra en de la imagen.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para verificar que el teléfono haya copiado la imagen del nuevo firmware, utilice uno de estos
métodos:

Encuentre la dirección IP del teléfono del IP en el cual se realiza la actualización. Utilice la
dirección IP en el navegador para obtener la información del dispositivo del teléfono del IP.
Marque para saber si hay la versión para ver si el firmware ha cambiado al nuevo.

●

Vaya físicamente al teléfono del IP y presione el botón Settings Button. Navegue hacia
abajo a la Información del modelo y presione selecto. Entonces, navegue hacia abajo para
cargar el archivo y para verificarlo que es el mismo archivo de la carga se actualiza que.

●

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su



configuración.

La sección de Troubleshooting será cubierta en diverso documento.
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