Instale y configure el comunicador IP con el
CallManager
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Introducción
Este documento delinea los pasos básicos requeridos instalar y configurar el Cisco IP
Communicator con el Cisco CallManager 4.x/5.x/6.x con la configuración manual. Para la
configuración del registro automático o las implementaciones a gran escala, consulte Preparación
de la Implementación de Cisco IP Communicator e Implementación y Actualización de Cisco IP
Communicator. La versión 2.1 del Cisco IP Communicator soporta el Session Initiation Protocol
(SIP) así como el protocolo skinny client control del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco (SCCP).
Note: El Cisco IP Communicator se soporta en el Cisco CallManager 3.3(4). Pero, este
documento se centra en el Cisco CallManager 4.x/5.x/6.x.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del Cisco CallManager 4.x/5.x/6.x.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
Versión 1.1 y 2.x del Cisco IP Communicator
Cisco CallManager 4.x/5.x/6.x
Note: Refiera a los Release Note para el 2.1 del Cisco IP Communicator para más información
sobre cómo encontrar el soporte del Cisco IP Communicator para Microsoft Windows Vista.
●

●

Note: Se requiere el Cisco IP Communicator se soporta con el Cisco Unified CallManager Express
3.3 y posterior con el Mainline de la versión 12.4 del Cisco IOS ® Software, pero cuando está
utilizado simultáneamente con el Cisco Unified Video Advantage, el Cisco Unified
Communications Manager Express 4.0 (o más adelante).
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.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Requisitos del sistema
El Cisco IP Communicator requiere:
●

●

●

●

●

Versiones del administrador 5.0 de las Comunicaciones unificadas de Cisco y posterior
cuando usted utiliza el Cisco IP Communicator con el protocolo del Control de llamadas del
SORBO
Cisco Unified CallManager Express 3.3 cuando usted utiliza el Mainline del Cisco IOS
Software Release 12.4
Cisco Unified Communications Manager Express 4.0 y posterior versiones cuando usted
utiliza el Cisco IP Communicator con el Cisco Unified Video Advantage. Cisco Unified Video
Advantage 2.0 o telefonía con video posterior del soporte. Asegure que su cámara es
soportada por la ventaja video, y refiera a las cámaras soportadas USB para más
información.
procesadores x86-based que ejecutan un OS de 32 bits; los OS 64-bit no se soportan
actualmente.
El Cisco IP Communicator soporta el SRST con el Cisco Unified Survivable Remote Site
Telephony 3.3 con el mainline o 4.0 y posterior versiones (SCCP solamente).

El Cisco Unified Video Advantage consigue soportado en el Cisco IP Communicator de la
versión del administrador 4.x de las Comunicaciones unificadas de Cisco.
Note: El Asistente del administrador de IP de Cisco puede ser cargado como aplicación en el
mismo PC que el Cisco IP Communicator, pero no trabaja en la interfaz o la aplicación del Cisco
IP Communicator.
●

Prepare y configure el Cisco CallManager
Verifique la versión del CallManager de Cisco
Para configurar el Cisco IP Communicator en el Cisco CallManager 4.x, usted debe aseegurarse
que su Versión de Callmanager está no anterior que 4.0(1)sr2.
Vaya a la ventana del menú principal, elija el Cisco CallManager del Help (Ayuda) > About
(Acerca de), y después haga clic los detalles para marcar su versión del CallManager de Cisco.

Si su versión del CallManager de Cisco no es por lo menos 4.0(1)sr2, aseegurese le descargar
parchee de la descarga del software de la versión del CallManager de Cisco 4.0 de centro
(clientes registrados solamente) y apliqúelo al Cisco CallManager. La corrección del sr2 de la
aplicación a la sección del Cisco CallManager 4.x describe este proceso.

Aplique la corrección del sr2 al Cisco CallManager 4.x
Caution: La aplicación de la corrección del sr2 al Cisco CallManager se debe realizar durante las
horas del NON-negocio, porque este los resultados del proceso en la interrupción de todos los

servicios de CallManager y de un servidor reinician.
Para agregar el Cisco IP Communicator como teléfono de la lista de dispositivos, usted debe
tener Cisco CallManager 4.0(1)sr2. Usted puede aplicar la corrección del sr2 directamente a
4.0(1) o a 4.0(1)sr1 para llevarle a 4.0(1)sr2.
1. Después de que usted descargue la corrección del sr2, copie el archivo a un directorio
temporal en su Cisco Callmanager server. Si usted no tiene acceso directo al Cisco
CallManager, utilice el Virtual Network Computing (VNC) para conectar con el Cisco
CallManager PC del cliente de un ese Visor VNC de los funcionamientos.
2. Del directorio al cual usted copió el sr2, haga doble clic el archivo ejecutable. Esta ventana
aparece:

3. Haga clic después y complete las instrucciones en la ventana para completar los pasos para
poner al día el Cisco CallManager a 4.0(1)sr2. Después de que se reinicie el servidor,
verifique que la versión del CallManager de Cisco sea 4.0(1)sr2. Vea la sección de la versión
del CallManager de Cisco del verificar.

Configuración de Cisco CallManager
Note: Ejecute CiscoIPCommunicatorAdminToolSetup.exe y instalelo en el servidor TFTP o el
editor del CallManager de Cisco. Esta herramienta instala la herramienta de DirectoryWizard para
configurar las características rápidas de la búsqueda y de reglas de marcado. Usted puede
descargar el CiscoIPCommunicatorAdminToolSetup.exe ().
Note: En esta configuración, se utilizan el Calling Search Space y las divisiones predeterminados.

Solamente se completan los campos obligatorios, que deja todo lo demás en el valor por defecto
excepto la identificación del usuario del propietario. En una red típica del teléfono del IP, se
definen varias divisiones y el Calling Search Spaces.
Complete estos pasos para configurar el Cisco IP Communicator:
1. Va a la ventana del menú principal, elige el Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) > Add
un nuevo teléfono, y después selecciona el Cisco IP Communicator del menú desplegable
del tipo de
teléfono.

2. Haga clic después para conseguir a la ventana de la Configuración del teléfono. Complete
los detalles requeridos, tales como la dirección MAC del teléfono. Este direccionamiento
debe típicamente ser un Network Interface Cards fijo (NIC) donde el Cisco IP Communicator
está
instalado.

3. Haga clic en Insert. Este mensaje

aparece:
4. Haga Click en OK para conseguir a la ventana de la configuración del número de directorio.
Complete los campos
obligatorios.

