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Introducción

En este documento se describe el procedimiento para convertir un archivo GIF a un archivo del
XML (Cisco IP Phone) y para crear una dirección URL inactiva para la visualización en Cisco IP
Phone.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en un PC con el servidor IIS 4.0 o una versión
posterior para cargar el SDK (kit de desarrollo de software) v4.1(1).

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.

Descarga del SDK

Descargue el SDK de la Central de Soporte para Desarrolladores) (clientes registrados
solamente).

Cómo Localizar los Archivos Ejecutables

Siga los pasos de este procedimiento para localizar los archivos ejecutables.

Una vez descargado el SDK debe extraerlo en la carpeta C:\, a menos que se especifique lo
contrario. Busque tres carpetas denominadas Tools, Services y Documentation, como se
indica en la imagen
siguiente.

1.

Abra la carpeta Tools.Dentro de esta carpeta verá archivos DLL junto con los archivos
ImageViewer.exe, Gif2cip.exe, Cip2gif.exe e Index.txt, como se indica en la imagen
siguiente.

2.

Cómo Convertir los Archivos de Imagen

Este procedimiento le dirigirá en el proceso de convertir y guardar las imágenes, y aplicarles
formato, de modo que se puedan ver en los modelos 7940 y 7960 de Cisco IP Phone.

http://developer.cisco.com/web/cdc/home
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Busque una imagen (foto) en Internet o que esté guardada en el equipo y ábrala en
cualquier editor de imágenes.

1.

Cambie la imagen de color a escala de grises.Debe convertir la imagen de color a escala de
grises para utilizarla en los Cisco IP Phones 7940 o 7960.Esto se hace para que pueda ver
las sombras y la imagen en un formato lo más cercano posible a la visualización del
teléfono.A continuación se muestra un ejemplo de imagen antes de cambiarla a escala de

grises: Y un ejemplo de imagen tras
cambiarla a escala de

2.



grises: Nota: Al trabajar con
imágenes de personas, es posible que tenga que ajustar las sombras y el contraste, para
que se visualicen correctamente.
Hay que cambiar el tamaño de la imagen para adaptarlo al tamaño de la pantalla de los
Cisco IP Phones 7940 y 7960:La anchura no puede ser mayor que 125 píxeles.La altura no
puede ser mayor que 60 píxeles.Esta imagen está correlacionada con la imagen del paso

3.



2: Al cambiar el tamaño, la imagen encoge
mucho y puede parecer rara, pero no se verá de ese tamaño en el teléfono. Puede
comprobar cómo se ve con la aplicación ImageViewer.exe de la carpeta Tools.A
continuación se muestra la imagen después de cambiar la altura a 90, que cambia la
anchura a 52, para mantener la relación de aspecto o las proporciones originales de la

imagen:
Convierta la imagen en un archivo GIF y guárdela en la carpeta de
C:\CiscoIPServices\Tools.Nota: En este paso se supone que se ha realizado una instalación

4.



predeterminada de Cisco IP Services.
Convierta el formato del archivo de GIF a XML con este procedimiento:Haga doble clic en
C:\WINNT\System32\cmd.exe para abrir una ventana de símbolo del sistema.En el símbolo
del sistema, ejecute el comando cd CiscoIpServices\tools.Ejecute el comando gif2cip
filename.gif
filename.xml.

Ahora aparece un archivo XML en la carpeta Tools. En este ejemplo, el archivo XML tiene el
nombre logo.xml.

5.

Una vez que se ha convertido el archivo en un archivo XML:Elija Inicio > Programas >
Accesorios > Bloc de notas para abrir la aplicación Bloc de notas.Abra el nuevo archivo
XML.Elija Archivo > Abrir en el menú del Bloc de notas, vaya a la carpeta que contiene el
nuevo archivo XML, seleccione el archivo XML y haga clic en
Abrir.

6.



Edite </Prompt>Temporary prompt<Prompt> para remover o reemplazar la indicación
temporal por el mensaje abreviado que prefiera.El mensaje que ingrese no puede tener más
de treinta y un caracteres.Guarde el archivo cuando haya cambiado el mensaje de
indicación.Elija Archivo > Guardar en el menú del Bloc de notas.

Cómo Configurar Cisco CallManager

Cisco CallManager 4.x

Utilice este procedimiento para configurar Cisco CallManager de forma que visualice las
imágenes en el Cisco IP Phone.

Guarde el nuevo archivo XML otra vez, o guarde una copia del nuevo archivo XML, en la
carpeta C:\CiscoWebs\IPPhoneServices\CCMCIP del
Publicador.

1.

La URL de inactividad se puede configurar con uno de estos dos métodos:Método 1:Elija
System > Enterprise Parameters para propagar el cambio a todos los teléfonos de la página
Cisco CallManager Administration.En el campo URL Idle, ingrese
http://dirección_IP_CallManager/CCMCIP/nombre_archivo.xml.En el campo URL Idle Time,
ingrese cualquier valor positivo en segundos.La imagen aparecerá en la ventana del teléfono
IP cuando haya transcurrido el tiempo especificado (en segundos), ya sea después del inicio
o tras estar inactivo durante ese
tiempo.

2.



Actualice la configuración y reinicie los teléfonos IP.Método 2:Elija Device > Phone en la
configuración de Cisco IP Phone de modo que solamente este teléfono visualice las
imágenes desde la página Cisco CallManager
Administrator.



Elija el teléfono en el que desea poner la
visualización.

En el campo Idle, ingrese la ruta
http://dirección_IP_CallManager/CCMCIP/nombre_archivo.xml.En el campo Idle Timer,
ingrese un valor positivo en segundos.La imagen aparecerá en la ventana del teléfono IP
cuando haya transcurrido el tiempo especificado (en segundos), ya sea después del inicio o



tras estar inactivo durante ese
tiempo.

Actualice la configuración y reinicie el Cisco IP Phone.Nota: Los píxeles del Cisco IP Phone
son de mayor tamaño que los de un PC. Por lo tanto, algunas de las imágenes no tendrán
una buena resolución. El teléfono no está diseñado para emular una página web.

Nota: Puede utilizar el URL de inactividad para visualizar información de distribución, como una
previsión meteorológica, en la pantalla LCD del teléfono IP. En la ventana de la administración del
CallManager, elija System > Enterprise Parameters y, a continuación, rellene los campos URL Idle
y URL Idle Time con el archivo que contiene la información que se va a visualizar y el tiempo de
inactividad durante el cual se visualizará la información respectivamente. El archivo que se debe
ingresar en el parámetro URL Idle debe ser de tipo script (.asp) o XML. Cuando el teléfono está
inactivo durante el tiempo especificado en el parámetro URL Idle Time, el teléfono IP ejecuta un
comando HTTP GET para el URL especificado en el campo URL Idle.

URL inactivo

El URL inactivo seguirá configurado, pero el archivo real no estará presente en el servidor. En 5.x
y posterior, usted no tiene la capacidad de cargar los archivos al servidor Web CUCM y debe
utilizar su propio servidor para recibir las cosas tales como servicios de encargo y URL inactivos.
Utilice los servicios telefónicos SDK del IP para avanzar un mensaje que se visualizará en todos
los teléfonos.

Éstos son los pasos para la configuración a realizarse en el administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco:

Elija System > Enterprise Parameters para propagar el cambio a todos los teléfonos de la
página Cisco CallManager

1.



Administration.
En el campo de la marcha lenta URL, ingrese el web server /Foldername/ filename.xml de
http://
IP_address_of_external.

2.



En el campo URL Idle Time, ingrese cualquier valor positivo en segundos.3.
Ingrese el URL que las visualizaciones en el Cisco unificaron la visualización del teléfono del
IP cuando el teléfono no se ha utilizado por el tiempo que se especifica en el campo del
temporizador de inactividad. Usted puede visualizar un logotipo en el LCD cuando el teléfono
no se ha utilizado por 5 minutos.Elija el Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) bajo
configuración del Cisco IP
Phone.

Elija el teléfono donde usted quiere poner la
visualización.

4.



En el campo ocioso, ingrese el web server /Foldername/ filename.xml de http://
IP_address_of_external de la
trayectoria

Navegue hacia abajo y en el campo del temporizador de inactividad, ingresan cualquier valor
positivo en los
segundos.



   

La imagen aparecerá en la ventana del teléfono IP cuando haya transcurrido el tiempo
especificado (en segundos), ya sea después del inicio o tras estar inactivo durante ese
tiempo.Actualice la configuración y reinicie el Cisco IP Phone.La ventana que usted ve en el
teléfono del IP se llama el cristal del servicio. Se visualiza el cristal del servicio cualquier
momento se invocan las características de servicios. IdleURL sucede ser una característica
de servicio. Aquí usted necesita señalar al buscador Web al IP del teléfono donde usted
necesita visualizar el URL inactivo.
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