Administrador de las Comunicaciones unificadas
de Cisco: Localización a la lengua materna
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Introducción
Los instaladores de la configuración regional habilitan la localización en Cisco Unified
Communications Manager (CUCM)). La configuración regional consta básicamente de adiciones
al producto CUCM de base. Este documento proporciona los pasos sobre cómo instalar la
configuración regional.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el administrador 6.x de las Comunicaciones
unificadas de Cisco y posterior.
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.

Instalador de la escena del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco
Tipos de la escena
El instalador de la escena del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
proporciona el usuario y los Networks Locale para CUCM, agregando el soporte para los
lenguajes con excepción del inglés. Las escenas permiten que usted vea el texto traducido, recibir
los tonos específicos del país del teléfono, y recibir la herramienta para el Auto-Registered Phone
Support (TAPS) indica en un lenguaje elegido al trabajar con las interfaces soportadas. Esta
aplicación se descarga del sitio Web de Cisco según las necesidades.

Hay dos tipos de escenas para CUCM:
●

●

Usuario local — Includes localizó las interfaces de usuario para las aplicaciones, los
dispositivos y los servicios, y los prompts hablados localizados. Los usuarios locales CUCM
también incluyen el Network Locale para el mismo país. Un usuario local comprende de la
interfaz delusuario localizada, del Telephone User Interface y de los anunciadores (prompts
de audio) que se pueden oír vía el teléfono. Producen individualmente y son específicos a los
usuarios locales a un lenguaje y a una combinación del país.
Network Locale (combinado) — Includes localizó los tonos del teléfono y del gateway. El
Network Locale y el Network Locale combinado son sinónimos. Los Networks Locale
combinados incluyen los Networks Locale para todos los países se soporten que. Un Network
Locale cubre las necesidades específicas de la localización de un país. Éstos incluyen el dial

y los tonos de llamada de teléfono, y los que sean requeridas por un gateway para generar
los tonos locales en la red (si está para las redes del IP o las redes de la multiplexación de
división de tiempo en el Public Switched Telephone Network), y los anunciadores de la red
que se juegan vía el gateway. Los Networks Locale se producen generalmente como un solo
paquete se prepuso cubrir todos los países soportados.

Instalación de la escena
La escena se puede instalar del controlador de red o de una unidad CD/DVD.
1. Instale la escena del controlador de red:Después de que usted descargue del cisco.com,
ponga el archivo del instalador de la escena (*.cop.sgn) en un FTP o un servidor SFTP que
usted pueda
acceder.

Inicie sesión a la administración del sistema operativo de las Comunicaciones unificadas de
Cisco.Navegue a las actualizaciones del software > instalan/actualización. Visualizaciones
de la ventana de la instalación del software/de la
actualización.

Elija el filesystem remoto de la lista de origen.Ingrese la trayectoria al directorio que contiene
el archivo local del instalador en el sistema remoto en el campo del
directorio.

Nota: Si el archivo de la actualización está situado en un servidor del Linux o de Unix, usted
debe ingresar una barra diagonal al principio del trayecto del directorio. Por ejemplo, si el
archivo de la actualización está en “parchea” el directorio, usted debe ingresar “/patches”. Si
el archivo de la actualización está situado en un Servidor Windows, marque para saber si
hay la trayectoria de directorio correcto.En el campo del servidor, ingrese Nombre del
servidor o el IP Address.En el campo de Nombre de usuario, ingrese su nombre de usuario
en el servidor remoto.En el campo de contraseña del usuario, ingrese su contraseña en el
servidor remoto.Seleccione el protocolo SFTP del campo del protocolo transfer.Para
continuar el proceso de actualización, haga clic después.Elija la versión de actualización que
usted quiere instalar y hacer clic después.En la próxima ventana, monitoree el progreso de
la descarga.Cuando la descarga completa, verifique el valor de checksum contra la suma de
comprobación (si está disponible) o el archivo usted que descargó eso se muestre en el
cisco.com.Recomience el servidor CUCM después de que cualquier nueva escena instale.
2. Para instalar la escena de CD/DVD:Queme el archivo del instalador de la escena a un
CD/DVD.Siga los pasos de instalan la escena del controlador de red, excepto eligen

CD/DVD de la lista de origen.
Usted puede verificar la configuración navegando a mostrar > software en la página de
administración del sistema operativo de las Comunicaciones unificadas de Cisco.
Nota: Porque el lenguaje primario hablado en Bélgica es holandés, usted puede descargar el
archivo (holandés) holandés de la escena, por ejemplo, el cm-locale-nl_NL- 8.5.1.2100-1.cop.sgn
(holandeses del instalador 8.5.1.21000-1 de la escena de las Comunicaciones unificadas de
Cisco (Países Bajos)). Los lenguajes secundarios hablados comúnmente en Bélgica son
franceses y alemanes.

Problema
Se recibe un mensaje de error cuando usted utiliza el alemán como el lenguaje primario en el
buscador Web y si usted cambia las configuraciones del temporizador bajo las Opciones del
usuario > las configuraciones de la movilidad > números del suplente. También, usted no puede
salvar las configuraciones.

Éste es el mensaje de error se recibe que:

Nota: Esto ocurre si la página se visualiza en alemán. Si fijan al navegador para visualizar la
página en inglés, todo trabaja muy bien. Cuatro otros lenguajes son afectados: Servio, italiano,
hebreo y catalán.

Solución
El problema ocurre porque fijan al Internet Explorer 9.x a la localización alemana. El usuario no
puede cambiar su destino móvil vía la página web del usuario de CCM. Trabaja cuando el
lenguaje IE se cambia al inglés. Para resolver esto, cambie su escena del navegador al inglés.
Nota: Esto se documenta en el Id. de bug Cisco CSCts10309 (clientes registrados solamente).
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