Agregar a los usuarios del Cisco IP SoftPhone
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Introducción
Utilice este documento para agregar a cada usuario del Cisco IP SoftPhone a las páginas de la
administración del CallManager de Cisco. Cuando un usuario SoftPhone Client abre una sesión,
el nombre de usuario y contraseña configurado en el Cisco IP SoftPhone debe hacer juego
exactamente qué se configura en el servidor en este paso.
Este documento es parte de un conjunto de documentos. Asume que usted ha pasado con los
pasos anteriores y que está abierto una sesión ya como administrador en el Sistema CallManager
de Cisco. Para la información sobre cada uno de los otros documentos, consulte el índice para
este conjunto que instala y que configura el Cisco IP SoftPhone.
Este documento explica cómo agregar las cuentas de usuario en el Cisco Callmanager server
para los clientes que funcionan con el Cisco IP SoftPhone para iniciar sesión encendido. Para una
descripción en cómo configurar el IP SoftPhone, refiera a instalar y a configurar el Cisco IP
SoftPhone.

prerrequisitos
Requisitos
Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:
●

●

Administración de CallManager de Cisco
Servicios de terminal de Windows 2000

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

Cisco CallManager versión 3.0 (revisión 6 o posterior)
El Cisco CallManager 3.1 requiere la versión 1.2 o posterior del IP SoftPhone
Para el CallManager 4.01, refiera a los Release Note para la versión del Cisco IP SoftPhone
1.3(4)
Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Service Pack 4 o más adelante), o
Windows 2000
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
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Administración del CallManager de Cisco de apertura
Para conseguir la pantalla de la administración para subir, ingrese el servername/ccmadmin URL
http:// donde está el nombre o IP Address el servername de su Sistema CallManager de Cisco.

Agregar a un usuario nuevo
Realice estos pasos para agregar a un usuario nuevo:
1. Haga clic al usuario y selecto agregue a un usuario nuevo.El agregar una pantalla del
usuario nuevo aparece.
2. Complete todos los campos del usuario con la información pedida.Los campos obligatorios
son indicados por un asterisco (*). Éste es un ejemplo de cómo la pantalla debe ocuparse
completar los
campos:

Nota: El campo asociado PC se requiere para la Colaboración con la sala de conferencia
virtual.
3. Después de completar los campos, separador de millares del tecleo. Eso trae para arriba la
pantalla del proceso de la configuración de
usuario.

Ahora agregan al usuario, pero aún las necesidades de ser asociado anterior - al SoftPhonePort
creado dispositivo. Ese proceso se maneja en la siguiente sección.
Ha completado esta tarea. Vuelva al Cisco IP SoftPhone que instala y que configura.
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●

●

●

●

Soporte de tecnología de voz
Soporte de Productos de Voice and Unified Communications
Troubleshooting de Cisco IP Telephony
Soporte Técnico - Cisco Systems

