Creación de usuarios, teléfonos, y asociaciones
en CallManager de Cisco
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Introducción
Este documento describe cómo crear un nuevo usuario, agregar un teléfono IP y asociar el
usuario al nuevo teléfono.

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

●

La administración 3.3x o 4.0x del Cisco CallManager
Hardware de la Telefonía IP

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Versión del CallManager de Cisco 4.0x o más adelante
IP Telephone del Cisco 7960
Note: Mientras que un IP Telephone del Cisco 7960 se utiliza para un ejemplo en este
documento, el Cisco CallManager es compatible con muchos Teléfonos IP. Este documento se
aplica a todos.
●

●

Note: Aunque las capturas de pantalla en este documento sean de la versión del CallManager de

Cisco 4.01, el mismo procedimiento solicita las versiones 3.3x del Cisco CallManager y posterior.
Este documento resalta las diferencias entre estas versiones cuando es aplicable.
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.

Registrar y configurar un teléfono
Complete estos pasos para configurar un teléfono con su usuario y número de teléfono
asociados:
1. Conecte con la herramienta de administración en su Cisco Callmanager server. Ingrese el
<name de http:// del >/ccmadmin/URL de su CallManager o del IP Address en el hojeador.
2. Seleccione el Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) del menú principal de
CallManager.

3. Haga clic Add a New Phone el
link.

4. Seleccione el tipo de teléfono. En este ejemplo, se agrega un Cisco 7960. Haga clic en Next
(Siguiente).

5. Ingrese el MAC address del teléfono, y complete el resto de los parámetros en caso de
necesidad.Note: La dirección MAC del teléfono se puede encontrar en la parte de atrás de
la unidad en la escritura de la etiqueta al lado de la palabra MAC. Puede también ser
encontrado con la ayuda del botón Settings Button en el teléfono (79xx), y de la selección de
configuración de red. La dirección MAC es el tercer campo.En este caso, las selecciones
son la agrupación de dispositivos predeterminada y la plantilla de botón del valor por defecto
7960. Mientras que esta pantalla indica, otros parámetros se dejan en las configuraciones
predeterminadas.Note: Con el Cisco CallManager 3.3x no hay información de la precedencia
de multinivel y del derecho preferente de compra (MLPP), ningún modo de la seguridad del
dispositivo, construido en el Bridge, la aislamiento, o las opciones de la identificación del
usuario del
propietario.

