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Introducción

Este documento describe cómo instalar la escena del teléfono en un teléfono del IP de las Cisco
7841 Series.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Cisco unificó al administrador 12.x de Communcication●

Cisco IP Phone 7841●

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 administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) proporciona el soporte
sistema-definido de la localización para 12 lenguajes incluyendo el inglés y 16 países incluyendo
los Estados Unidos. Los Networks Locale especifican los tonos específicos del país y las
cadencias; los usuarios locales especifican el lenguaje para utilizar para las visualizaciones de



texto.

Configurar

Configuraciones

Éste es el procedimiento para realizar una restauración dura de la fábrica del teléfono:

Paso 1. Descargue la escena del sitio Web de Cisco.

Paso 2. Navegue a la administración > a las actualizaciones del software OS >
instalan/actualización.



Paso 3. Tal y como se muestra en de la imagen, ingrese las credenciales para el servidor SFTP.

Paso 4. Seleccione la escena de las opciones/de las actualizaciones el menú de persiana y hacen
clic en después, tal y como se muestra en de la imagen. Instalación del comienzo de la escena.



5. Haga clic en después, tal y como se muestra en de la imagen, después de que se verifiquen los
detalles de la suma de comprobación.

Paso 6. La instalación de la escena es acertada



Paso 7. Reajuste Cisco servicio TFTP en todos los Nodos que lo ejecuta mientras que usted
navega a la página de Servicability > a las herramientas > a los servicios de centro de la
característica de Contol. Seleccione Cisco servicio TFTP allí y haga clic en el reinicio, tal y como
se muestra en de la imagen.



Paso 8. Navegue al teléfono.

Paso 9. Bajo el usuario local seleccione la escena que usted apenas descarga.



Paso 10. Salve, aplique la configuración y reajuste el teléfono.

  

Verificación

Si la escena está instalada con éxito, usted puede ver los softleys en la lengua materna tal y
como se muestra en de la imagen: 

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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