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Introducción

Este documento describe cómo conseguir los detalles sobre la función del teléfono soportada
para la versión determinada CUCM.

Prerrequisitos

Requisitos 

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la administración del CallManager de Cisco.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco CallManager 11.x y posterior.

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.

Antecedentes

Muchas veces cuando una nueva función se introduce a o el teléfono allí es escepticismo sobre
su compatibilidad con el teléfono. Este documento le ayuda a conseguir los detalles de todas las
características que se soportan para un teléfono específico en una versión unificada Cisco
determinada del administrador de la comunicación (CUCM).

Consiguiendo la lista de características admitidas para el teléfono determinado modele.

Configurar

Éste es el procedimiento para conseguir la lista.



Paso 1. El login a Cisco unificó la página de la información.

             

         

Paso 2. Bajo informes del sistema, elija la lista unificada de la función del teléfono CM del
descenso abajo tal y como se muestra en de la imagen.



              

          

Paso 3. Si usted no ve ningún presente del informe allí, haga clic en generan el informe en la
esquina superior derecha de la página, tal y como se muestra en de la imagen.

             

Paso 4. Una vez que se genera el informe haga clic en el informe.

             



          

Paso 5. Seleccione el producto y la característica del descenso abajo y haga clic en someten, tal
y como se muestra en de la imagen.

             

Paso 6. Si usted puede ver la entrada de las características de la lista entonces la característica
se soporta para ese modelo del teléfono en esa versión determinada del administrador unificado
de la comunicación.

Paso 7. Si las características de la lista están vacías, significa que la función particular no está
soportada en esa versión determinada del administrador unificado de la comunicación.



            

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

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