Cómo encontrar la versión de firmware de un
Cisco IP Phone
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Introducción
Este documento describe cómo encontrar la carga del firmware del teléfono del IP del Cisco IP
Phone, así como de un lugar remoto.

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 Catalyst 6500 Switch
Teléfono del IP CP-7941G
Administrador 7.x de las Comunicaciones unificadas de Cisco
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 TécnicosCisco para obtener más información sobre las

convenciones del documento.

Convención para nombres del firmware
Utilizan a estos convenios en el nombramiento del firmware del teléfono del IP:
Firmware de SCCP: P003xxyyzzww.bin: donde x representa la versión importante, y representa la
subversión principal, z representa la versión de mantenimiento, y w representa la subversión del
mantenimiento.
Firmware del SORBO: P0S3-xx-y-zz: donde x representa la versión importante, y representa la
versión menor, y z representa las subversiones.
Firmware MGCP: P0M3-xx-y-zz: donde está el tercer carácter M. El comandante, el menor, y las
subversiones para el MGCP son constantes con la convención para nombres del SORBO
Para los Teléfonos IP de la Java basada, utilizan a las convenciones para nombres siguientes
para los archivos de imagen.
Firmware de SCCP: TERMnn.xx-y-z-ww o SCCPnn.xx-y-zz-ww: donde n representa el tipo de
teléfono, x representa la versión importante, y representa la subversión principal, z representa la
versión de mantenimiento, y w representa la subversión del mantenimiento.

Firmware ofrecido por CUCM
Complete estos pasos para ver las versiones de software que el administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco ofrece:
1. Inicie sesión a la página del control del administrador de las Comunicaciones unificadas de
Cisco.
2. Navegue al dispositivo > a las configuraciones del dispositivo > a los valores por defecto del
dispositivo.

La lista de la configuración de valores por defecto del dispositivo aparece. Esta lista muestra
a firmware que el teléfono del IP cargará cuando se registra con CUCM. En este ejemplo, el
teléfono del IP de Cisco 7961 cargará SCCP41.8-4-1S cuando él registro con el
administrador de las Comunicaciones unificadas de
Cisco.

Métodos
Complete uno de estos métodos para encontrar la versión de firmware de un teléfono del IP:
●

●

●

Usted puede acceder la versión de firmware directamente del teléfono del menú de
Configuración.Presione las configuraciones, navegue hacia abajo, y seleccione el
estatus.Navegue hacia abajo, y seleccione las versiones de firmware.Esto enumera las
versiones de los diferentes tipos de carga.
Si el teléfono del IP está situado en un lugar remoto, el telnet al switch Cisco con el cual el
teléfono del IP está conectado y publica el comando detail del <module/port> de los vecinos
cdp de la
demostración.

Si usted conoce la dirección IP del teléfono del IP, usted puede acceder directamente la
interfaz HTTP del teléfono del IP.Abra a un buscador Web, y ingrese el IP Address del
teléfono del <ip de http:// >. Donde está la dirección IP el IP Address del teléfono del IP del
teléfono del
IP.

Aquí está un link al vídeo en la comunidad del soporte de Cisco que explica el procedimiento para
encontrar la versión de firmware el ejecutarse en un Cisco IP Phone: Cómo encontrar la versión
de firmware el ejecutarse en un Cisco IP Phone
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