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Introducción

Este documento describe cómo cambiar la dirección IP en un Cisco Callmanager server. La
dirección IP de Cisco CallManager se modifica por diversas razones. Incluye el traslado del
servidor de un segmento a otro o la resolución de un problema de dirección IP duplicada.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Cambiando la dirección IP 5.x y 6.x del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco

Para la información sobre cómo cambiar la dirección IP o el nombre del host en el administrador
5.X o 6.X de las Comunicaciones unificadas de Cisco, refiera a cambiar la dirección IP y el
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nombre del host para los servidores 5.x y 6.x del administrador de las Comunicaciones unificadas
de Cisco.

Cambiando la dirección IP 3.x y 4.x del CallManager

Complete estos pasos para cambiar la dirección IP para un Cisco Callmanager server.

Elija el Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control).1.
Haga doble clic en Conexiones de marcación manual y de red.2.
Haga doble clic en una conexión de área local.3.
En la ventana Local Area Connection Status (Estado de la conexión de área local), haga clic
en Properties (Propiedades).

4.

En la lista de la ventana de Propiedades de conexión de área local, hacer doble clic en el
protocolo de Internet (TCP/IP).

5.

En la ventana Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades del Protocolo de Internet
[TCP/IP]), haga clic en el botón Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP)
y escriba una dirección IP.

6.

Click OK.7.
Presione Aceptar en la ventana Propiedades de conexión de área local.8.
En ventana Local Area Connection Status (Estado de la conexión del área local), cierre del
tecleo.

9.

Reinicie el servidor cuando se lo solicite.El procedimiento para cambiar la dirección IP para
el servidor es completo. El siguiente paso es cambiar la dirección IP en la administración
del CallManager de Cisco.

10.

Elija Start > Programs > 3.0 > administración del CallManager del Cisco CallManager.
Cada sistema tiene un diverso número de la versión como 3.1 o 3.2, 3.3, o 4.0.

11.

Elija el System (Sistema) > Server (Servidor).12.
En la ventana de la Configuración del servidor, haga clic en el Cisco Callmanager server
apropiado en la lista.

13.

En el campo DNS o IP Address (Dirección IP), escriba la nueva dirección IP.Nota: Los
Teléfonos IP requieren los TRIUNFOS para resolver los nombres de NETBIOS del
CallManager y el DNS para resolver los Domain Name. Si hay cualquier ocasión del tener
un problema con el DNS o GANA la resolución, es siempre bueno utilizar la dirección IP.
Usted puede ser que haga frente a los problemas con la configuración de SRST donde
están los servidores DNS en un lugar remoto y no puede ser entrado en contacto cuando el
link PÁLIDO falla.

14.

Haga clic en Update (Actualizar).15.
Reinicie todos los servidores en el clúster del Cisco
CallManager.

16.

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/install/6_1_2/ipchange/ipchg612.html
//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/install/6_1_2/ipchange/ipchg612.html


El servidor y el Sistema CallManager de Cisco ahora tienen nuevos IP Addresses. Relance
estos pasos cuanto sea necesario para cada servidor PC y el Sistema CallManager de
Cisco.Nota: Los cambios adicionales de la dirección IP son necesarios dentro del Cisco
CallManager. Los cambios también se necesitan en las aplicaciones que se refieren al
Cisco CallManager tal como aplicaciones de respuestaRespuesta del cliente de Cisco
(CRA). Esta lista es un ejemplo de las secciones que pudieron o no pudieron necesitar los
cambios.En CRA, cambie la dirección IP debajo Engine configuration (Configuración de
motor).En CRA, cambie la dirección IP bajo Java Telephony API (JTAPI).En CRA, cambie
la dirección IP en la configuración del directorio.En CRA, cambie la dirección IP en la
configuración repositoria.Pare el servicio del DC Directory en el servidor. Elija al panel de
control > Administrative Tools > Services (Servicios).Cambie la dirección IP en el perfil
hoteling en el DC Directory en su servidor del CallManager. Elija el Start (Inicio) >
Programs (Programas) > DC Directory Administration (Administración del Directorio DC).
Haga clic el System Profile > Hoteling.En el Cisco CallManager, cambie la dirección IP en
los URL bajo el System (Sistema) > Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise).En el
Cisco CallManager, cambie la dirección IP en los URL bajo el Features (Funciones) > IP
Phone Services (Servicios telefónicos IP).Cambie el LMHOST y RECIBE los archivos en
todos los servidores.Cambie la opción DHCP 150 a una nueva dirección IP.Abra al
administrador de empresa SQL Enterprise y cambie los IP Addresses en los URL en la
tabla plug-in.Abra configuración stiBackup y cambie los dirección IP del servidor bajo todas
las lenguetas apropiadas.Cambie la dirección IP en C:\TAPS\TAPSCCM.txt.Si usted ha
integrado el Cisco CallManager y el Cisco Unity, ponga al día el TSP en el servidor del
Cisco Unity para señalar a la nueva dirección IP del Cisco CallManager. En el servidor del
Cisco Unity, vaya al menú Start (Inicio) de Windows, y elija los programas > el Cisco Unity
> manejan las integraciones.Si usted conecta con un clúster del Cisco CallManager, Cisco
recomienda que usted ingresa el IP Address (o el nombre DNS) de un Cisco Callmanager
server del suscriptor.Nota:  Si usted tiene los suscriptores, cuando usted cambia la
dirección IP de Publisher, usted necesita editar los archivos lmhostes en los suscriptores a
la nueva dirección IP.
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