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Introducción

Este documento explica qué hacer después de actualizar Cisco CallManager y encontrar que sólo
tiene dos tipos de timbre disponibles en los teléfonos IP de Cisco.

prerrequisitos

Requisitos

Este documento está dirigido al personal involucrado con las redes de telefonía IP y con
conocimiento de la administración básica de Cisco CallManager.

Componentes Utilizados

La información de este documento no es específica para ninguna versión de Cisco CallManager.

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



Problema

Este problema presenta estos síntomas:

Después de actualizar Cisco CallManager, cuando intenta cambiar el tipo de timbre en un
teléfono IP, muestra Archivo de lista de timbre erróneo y sólo aparecen dos tipos de timbre:
chirp1 y chirp2.

●

Antes de la actualización, había varios otros tipos de timbre disponibles.●

La lista de timbres entre los que elegir sólo contiene chirp 1.●

El archivo ringlist.xml no se cargó correctamente.●

Solución

Siga estas instrucciones para resolver el problema:

En la página Cisco CallManager Administration, elija Service > Service Parameters.1.
Seleccione el servidor y, a continuación, seleccione Cisco TFTP en la lista
Servicio.

2.

Haga clic en el botón
Avanzado.

3.



Establezca Enable Caching of Files at Startup (Activar almacenamiento en caché de
archivos al inicio) en False (se establece en True de forma
predeterminada).

4.

Haga clic en Update para actualizar la configuración.Nota: Si ha realizado una actualización
de Cisco CallManager 3.3 a 4.0, también debe establecer el campo Enable Caching of
Configuration Files en False. Esto vuelve a crear los archivos de configuración y puede
tardar mucho tiempo si existe un gran número de dispositivos en la red.

5.

Si, después de seguir estas instrucciones, el problema no se resuelve y todavía solo ve dos
tipos de timbre, complete estos pasos:Reinicie el teléfono IP de Cisco. Consulte
Restablecimiento de un Teléfono para obtener más información.Detenga y luego inicie el
servicio Cisco TFTP. Consulte Lista de Verificación de la Configuración TFTP.Restablezca

6.

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/3_2_1/ccmcfg/b06phone.html#wp1017545
//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/3_2_1/ccmsys/a02tftp.html#wp1024573


   

los valores predeterminados de fábrica del teléfono IP de Cisco como se describe en
Restablecimiento de los Valores Predeterminados de Fábrica de los Teléfonos IP de la Serie
7900.
Si el Paso 6 no resuelve el problema, abra una solicitud de servicio (sólo clientes
registrados) con Soporte Técnico de Cisco y proporcione esta información:Elija Start >
Run.Introduzca cmd en el campo Open (Abrir).Aparece un mensaje DOS.En el símbolo del
sistema DOS, escriba tftp localhost get ringlist.xml.Reenviar los resultados de ese comando.
A continuación, el soporte técnico de Cisco le proporciona la carga más reciente para su
teléfono específico.Nota: Se ha publicado un aviso de campo para abordar este problema.
Para obtener más información, consulte Actualización a CallManager 3.2(1) Corrupts IP
Phone Ring List.

7.

Información Relacionada

Actualización a CallManager 3.2(1): lista de timbre de teléfono IP dañada●

Soporte de tecnología de voz●
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Troubleshooting de Cisco IP Telephony ●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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