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1 Licenciamiento Built-In hasta 5 antenas 

OMM 6 se pueden añadir hasta 5 antenas sin licencia, la sexta ya no lo permite. Y como 

veremos ya no es preciso CD de activación ya que Mitel ha creado un nuevo portal de 

asignación automática de PARKs. 

En la pestaña de licencias vemos como las 5 están completas 
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2 Nuevo OMM Configurator 

El OMM Configurator ha cambiado completamente, yo diría que a mejor: aparte de que 

es mucho más práctico ya parece que no da problemas de conexión. 
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3 Obtención del PARK sin CD de activación 

Ya no es necesario el CD de activación. La primera vez que accedemos al OMM no nos 

permite introducir el park.  

 

Podemos hacer una petición manual 

  

 Save nos genera un request_park.xml 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<parkRequest xmlns="https://parkmanager.aastra.com/parkRequest"> 

<mac>00-30-42-18-39-0B</mac> 

<system>SIP-DECT</system> 

<release>6.0</release> 

<checkSum>D06FF1C92E8BCDE36CB26E719240D2EE</checkSum> 

</parkRequest> 
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 Nos  vamos a  https://parkmanager.mitel.com/pm/parks/fetch.xhtml 

  

Damos a upload Form y cargamos el request_park.xml 

  

 Al pulsar Upload se genera un archivo response_park_00-30-42-XX-XX-XX.xml 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 

<parkResponse xmlns="https://parkmanager.aastra.com/parkResponse"> 

<mac>00-30-42-18-39-0B</mac> 

<park>1f-10-28-d2-d1</park> 

<checkSum>F449DE77FA6EC11FEAFD476866F1741D</checkSum> 

</parkResponse> 
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 Que incorporamos sobre la web del OMM 

  

 Se reinicia el sistema al pulsar import y ya tenemos un PARK valido para 5 antenas 
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La otra forma es hacer una petición online del park, pero para ello es preciso configurar 

en la OMM Gateway y DNS para que tenga acceso a Internet (incluso proxy si lo 

hubiera). El park que se consigue es el mismo que el obtenido offline. 
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4  Migración desde sistemas con versiones anteriores 

Por otro lado imaginemos que venimos de un sistema OMM 5 pre-configurado con 

licencia builtin de 2 o con licencia de 10,20,… al actualizar a OMM 6 las built in pasan a 

5 y las licencias se mantienen al igual que el PARK, con lo que no es preciso volver a 

registrar los terminales. Otra forma es hacer una copia de seguridad (System -> DB 

Management -> Manual Export) en versión OMM 4 o 5, partir de un clúster de antenas 

sin configurar y cargar la copia de seguridad, se hereda entonces el PARK de la copia 

de seguridad. 

La siguiente página se obtiene al importar la base de datos del OMM en versión 4 con 

licencia de localización y mensajería sobre OMM6. 

  




