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Introducción

Herramienta de administración global (BAT) es una aplicación basada en Web que le permite
realiza las transacciones a granel. Por ejemplo, usted puede agregar, poner al día, o borrar, en un
gran número de teléfonos, de usuarios, y de puertos en un módulo de interfaz analógica de la
Estación de intercambio remota (FXS) del Cisco Catalyst 6000 a las base de dato del
CallManager de Cisco. El PALO también soporta la inserción y la cancelacíon de los gatewayes y
de los puertos del Cisco VG200. Donde estaba previamente una operación manual esto, el PALO
le ayuda a automatizar el proceso y alcanzar mucho más rápidamente agregue, póngase al día, y
las operaciones de eliminación. La opción de los perfiles del dispositivo del usuario (UDP) en el
PALO permite que usted agregue o que borre un gran número de perfiles del dispositivo del
usuario.

Usted puede utilizar el PALO para emigrar los perfiles del dispositivo del usuario entre diversos
Teléfonos IP. Este documento discute cómo emigrar los perfiles del dispositivo creados para los
usuarios que usan un teléfono del IP a otro teléfono del IP.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administración de CallManager de Cisco●

Herramienta de administración global●

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/3_0_2/OL048602.html


Componentes Utilizados

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

Cisco CallManager 4.x y posterior●

Herramienta de administración global 5.0(1)●

Note: A título de ejemplo, este documento discute la migración del teléfono del IP UDP del Cisco
7960 al teléfono del IP UDP de Cisco 7970.

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.

Emigre el Cisco IP Phone 7960 UDP al Cisco IP Phone 7970
UDP

En esta sección, le presentan con la información sobre cómo emigrar el Cisco IP Phone 7960
UDP al Cisco IP Phone 7970 UDP. La migración no se puede hacer usando los pasos normales
en el PALO. La única forma de hacer esto está con estos pasos:

Exporte el UDP para el Cisco IP Phone 7960 a un archivo y modifique el archivo para
señalar al Cisco IP Phone 7970.

1.

Inserte el nuevo archivo UDP PARA GOLPEAR con el Cisco IP Phone 7970 todos los
detalles.

2.

Exporte el teléfono del IP UDP del Cisco 7960 a un archivo y modifique el archivo
para señalar al teléfono del IP de Cisco 7970

Complete estos pasos para exportar el Cisco IP Phone 7960 UDP a un archivo y modificar el
archivo para señalar al Cisco IP Phone 7970.

Del PALO, elija la configuración > los perfiles del dispositivo del usuario. En la ventana de
opciones del perfil del dispositivo del usuario, seleccione los perfiles del dispositivo del
usuario de la
exportación.

1.



En el campo de nombre del archivo de la exportación, ingrese el nombre del archivo que
usted quiere utilizar.

2.

En el campo de nombre del formato de archivo, elija todos los detalles de los perfiles del
dispositivo del usuario. Para exportar toda la línea atributos, servicios, y identificaciones del
usuario que se asocian al Cisco 7960 UDP, seleccionan el modelo como Cisco 7960 y hacen
clic todo el botón de radio de los detalles.

3.

Exportación del tecleo en la cima de la ventana para exportar los expedientes elegidos del
perfil del dispositivo del usuario. Un mensaje le aconseja de aproximadamente cuánto
tiempo toma para exportar los expedientes en las base de dato del CallManager de Cisco.
Para continuar, haga clic en OK (Aceptar). El PALO visualiza una exportación completada o la
exportación fallada en la área de
estado.

4.



El PALO salva el archivo exportado en los perfiles del dispositivo \ en de
C:\BatFiles\Export\User el servidor editor. Realice los cambios necesarios substituyendo
todas las referencias a 7960 por 7970. Usted puede hacer esto manualmente en el archivo
de texto cuando usted busca para 7960, o la copia y pega la salida de este archivo de texto
en Microsoft Word, y realiza una búsqueda y la substituye. Tenga cuidado de no modificar el
formato cuando usted pega sus modificaciones nuevamente dentro del archivo de
texto.

5.

Salve el nuevo archivo a los perfiles del dispositivo de C:\BatFiles\User.6.



Inserte el nuevo archivo UDP en el PALO con Cisco 7970 detalles del teléfono del
IP

Complete estos pasos para insertar el nuevo archivo en el PALO seleccionando el Cisco IP
Phone 7970 todos los detalles.

Del PALO, elija los perfiles del dispositivo del usuario del separador de millares de Profiles>
de la configuración > del dispositivo del usuario. En esta ventana, seleccione el paso 4:
Inserte los perfiles del dispositivo del usuario y haga clic
después.

1.

En el campo de nombre del archivo, elija el nuevo archivo (en este ejemplo, 7960_new.txt).
Elija la opción del separador de millares todos los detalles y seleccione Cisco modelo 7970.

2.

Haga clic en Insert. Presentaciones del mensaje que le dice la hora aproximada requerida
para insertar los expedientes en las base de dato del CallManager de Cisco. Para continuar,
haga clic en OK
(Aceptar).

3.



Asegúrese que la migración no tenga ningún error. Haga clic en el último archivo del registro
de la
visión.

4.



Debe haber 0 fallado en el resumen del
resultado.
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