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Introducción

La ventaja de Cisco VT permite que un usuario fluya el vídeo sobre su Cisco IP Phone en el
tiempo real si el otro punto final es también un producto de video aprobado Cisco. Este
documentos abarca los pasos que usted utiliza para configurar correctamente un Cisco
CallManager y los Teléfonos IP para el uso con la ventaja de Cisco VT. Refiera a la
documentación del instalar para más información sobre la ventaja de Cisco VT.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Cisco CallManager 4.01 con SR2a o más adelante●

Teléfonos IP 7960G y 7940G con las cargas del teléfono 6.0(4) o más adelante de Cisco●

Cisco IP Phone 7970G con carga del teléfono 6.0(2) o más adelante●

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.

Configure el Cisco CallManager para el vídeo con la ventaja VT

Verifique y configure la información de carga del teléfono

Por abandono, todos los Teléfonos IP expresan solamente y no video. Estos pasos le dirigen con
la configuración del Cisco CallManager de modo que un teléfono del IP pueda hacer el vídeo de
flujo continuo a otro dispositivo de video aprobado Cisco.

Verifique que la carga actual del teléfono soporte habilitar un teléfono del IP para el vídeo.
Refiera a la ventaja de Cisco VT instalan la documentación y los Release Note para la
información en la cual el teléfono carga para utilizar.

1.

Para configurar todos los teléfonos con el nuevo teléfono cargue, de las página del
administración de CallManager de Cisco, van al System (Sistema) > Device Defaults
(Valores predeterminados del dispositivo).En el campo de información de carga, ingrese el
ID de carga del teléfono para el tipo y la agrupación de dispositivos de dispositivo
correspondiente.

2.

Si usted quisiera configurar la carga del teléfono solamente para pocos teléfonos, Device
(Dispositivo) > Phone (Teléfono) selecto, tecleo para enumerar los teléfonos disponibles, y
para seleccionar el teléfono que usted quisiera configurar. En la página de la Configuración
del teléfono, ingrese la carga del teléfono bajo la información de carga y haga clic la
actualización.Descargue la última carga del teléfono de las 7900 Series del Cisco IP Phone
FW (SORBO) NON (clientes registrados solamente) sitio de la descarga del software si
usted desea tener la última carga del teléfono.

3.

Complete estos pasos si usted desea verificar una carga del teléfono del IP sí mismo del
teléfono:Presione el botón Settings Button en el teléfono del IP.Navegue hacia abajo al
estatus y selecciónelo.Navegue hacia abajo a la versión de firmware y observe la
identificación de la carga del App comparan esto a la lista de cargas aprobadas del teléfono
de la ventaja VT.

4.

Configure el Cisco CallManager para activar el vídeo en un teléfono del IP

Una vez que la carga del teléfono está correcta, aseegurese el teléfono del IP se habilita para el
vídeo.

De la pantalla de la Configuración del teléfono navegue hacia abajo a los capacidad de
video el parámetro y seleccione
habilitado.

1.

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5662/tsd_products_support_series_home.html
//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ip-7900ser
//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ip-7900ser
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Si usted utiliza las regiones, seleccione el sistema > las regiones. Conforme a la página de
la configuración de región, seleccione el hallazgo y elija la región que el teléfono se localiza
adentro.Aseegurese que la región que realiza la ventaja de Cisco VT es G.711 o G.729 y
tiene por lo menos 128 a 384 kbps del ancho de banda de llamada video disponibles para el
uso.

2.



Una vez que todas estas configuraciones se hacen correctamente, usted ve un icono de
video en la esquina derecha más baja de su teléfono del IP. Esto indica que el teléfono está
listo para validar un punto final de la ventaja de Cisco
VT.

3.



Una vez que le acaban

Con la realización del proceso de configuración, usted puede asociar Cisco VT PC habilitado
ventaja a su teléfono del IP y comunicar vía el vídeo con las puntas del otro extremo. Refiera a la
ventaja de Cisco VT instalan la documentación y los Release Note para más información sobre
cómo configurar la ventaja de Cisco VT.

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5662/tsd_products_support_series_home.html
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Soporte de tecnología de voz●

Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz●

Troubleshooting de Cisco IP Telephony●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-6796074-9346562?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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