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Introducción

Este documento describe cómo usted puede marcar los IP Addresses de los puntos finales
registradoes al administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) con el video de
Cisco Communication Server (Servidor de comunicación) (VCS) o a Cisco Expressway como
solución.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Zonas vecinas en el VCS/Expressway de Cisco●

Transforma y las reglas de búsqueda en el VCS/Expressway de Cisco●

Patrones de ruta del Session Initiation Protocol (SIP) y trunks del SORBO en CUCM●

Note: Se asume en este documento que la zona del traversal del control/de Expressway-C
del VCS hacia el VCS Expressway/Expressway-e es activa y que la clave que intertrabaja
está instalada en el VCS/Expressway.



Componentes Utilizados

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

VCS x8.1 de Cisco y posterior●

Versión 9 CUCM y posterior●

Note: El mismo documento se puede utilizar para las implementaciones de la serie de
Expressway.

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.

Antecedente

CUCM no soporta la marca de la dirección IP. Si usted quiere utilizar la dirección IP que marca,
Cisco recomienda uno de los dos procedimientos descritos en este artículo. Un caso del uso del
ejemplo estaría para los puntos finales registradoes a CUCM para marcar un punto final de H.323
por la dirección IP.

Opción 1

Agregue un sufijo a la dirección IP, de modo que la cadena se asemeje a un Identificador de
recursos uniformes (URI) del SORBO.

●

Por ejemplo, para marcar a la dirección IP 198.51.100.2, los usuarios marcarán
198.51.100.2@domain.

●

El Admin tiene que educar a los usuarios para marcar < >@domain de la dirección IP. Este
dominio puede ser el dominio interno corporativo o un dominio simulado. Este documento se
basa en el uso del dominio del VCS.

●

Opción 2

Substituya los puntos por un símbolo para dar vuelta a la dirección IP en una cadena.●

Por ejemplo, para marcar a la dirección IP 198.51.100.2, los usuarios marcarán
198*51*100*2.

●

Note: En ambas opciones, Expressway-e intenta llamar la dirección IP con el protocolo de
H.323. Si el punto final de destino no soporta H.323, usted debe habilitar el SORBO UDP. Si
no mantenga el SORBO UDP inhabilitado.

Note: La opción 2 se puede utilizar o con los Teléfonos IP o cuando usted marca del CLI o la
red GUI de los puntos finales que utilizan el software del codificador-decodificador de
Tandberg (TC). Cuando usted intenta marcar * con el panel táctil o el Control remoto, esto
no pudo trabajar como * se convierte automáticamente a. cuando usted utiliza
estas opciones para marcar.



Configuración

Note: Esta configuración es aplicable a ambas opciones previamente expuestas.

Configuración CUCM

En el CUCM, el administrador tiene que configurar un perfil de seguridad del trunk del SORBO
para el VCS en el puerto 5060 (éste asume que 5060 es el puerto usado en el VCS hacia el
CUCM vía el TCP).

Note: Si usted utiliza el puerto 5060/5061 para el móvil y el Acceso Remoto (MRA), utilice un
diverso puerto TCP (tal como 5075) para el perfil de seguridad del trunk del SORBO.

Elija el > Security (Seguridad) del sistema > el perfil de seguridad del trunk del SORBO en CUCM
y el tecleo agregan nuevo.

Cree un perfil de seguridad del trunk del SORBO tal y como se muestra en de este tiro de
pantalla.



En el CUCM, agregue un trunk del SORBO hacia el control/Expressway-C del VCS.

Elija el dispositivo > el trunk y el tecleo agrega nuevo.

Estas configuraciones de tronco son dependiente del diseño.



Controlar la configuración del VCS

Cree una zona vecina en el control/Expressway-C del VCS hacia CUCM.

Elija la configuración > las zonas > las zonas y haga clic nuevo para agregar la zona.

Estas Configuraciones de la zona son dependiente del diseño.



Asegúrese de que las llamadas al parámetro desconocido de los IP Addresses estén fijadas a
indirecto en el control/Expressway-C del VCS. Para hacer así pues, elija la configuración > el Plan
de marcado > la configuración.

Configuración de Expressway del VCS

En las llamadas a la lista desplegable desconocida de los IP Addresses, elija directo en el VCS
Expressway/Expressway-e. Una regla de búsqueda no se requiere en el VCS
Expressway/Expressway-e para rutear las llamadas basadas en IP.



Opción 1 - Agregue un sufijo a la dirección IP

En CUCM, agregue a un patrón de ruta del SORBO para enviar las llamadas con el sufijo como
vcs.domain al trunk del control/de Expressway-C del VCS.

Elija el ruteo de llamadas > al patrón de ruta del SORBO y el tecleo agrega nuevo.

Fije las configuraciones del patrón de ruta del SORBO como se muestra aquí.

Modelo del IPV4: vcs.domain



En el VCS controle/Expressway-C, transforman la porción del dominio de la tira de un alias
cuando se marca una dirección IP.

Elija la configuración > el Plan de marcado > transforma y hace clic nuevo.

Cree la transformación como se muestra aquí.

Cadena del modelo: (. *) \. (. *) \. (. *) \. (. *) @vcs.domain

Cadena del reemplace: \1.\2.\3.\4



En el VCS controle/Expressway-C QUe usted necesita una regla de búsqueda que envíe la
llamada al VCS Expressway/Expressway-e cuando se marca una dirección IP.

Elija las reglas de la configuración > del Plan de marcado > de búsqueda y haga clic nuevo.

Cree esta regla de búsqueda hacia el VCS Expressway/Expressway-e.

Opción 2 - Dé vuelta a la dirección IP en una cadena

¡En el CUCM agregue a un patrón de ruta para enviar las llamadas con el modelo! ¡*! ¡*! ¡*! al



trunk del control/de Expressway-C del VCS.

Elija el ruteo de llamadas > la ruta/la caza > al patrón de ruta y el tecleo agrega nuevo.

Agregue a un nuevo patrón de ruta como se muestra aquí.

Patrón de ruta: ¡! ¡*! ¡*! ¡*!

Note: ¡! ¡*! ¡*! ¡*! pudo causar los retardos con el proceso de otros patrones de ruta así que
el cuidado necesita ser tomado cuando usted utiliza este modelo. Una buena manera sería
poner a este patrón de ruta en una partición separada y solamente tener los puntos finales
que necesitan marcar el acceso de los IP Addresses a esta división.

En el VCS controle/Expressway-C QUe usted necesita una transformación con la cual modifique
el alias “*” a “.” cuando se marca una dirección IP.



Elija la configuración > el Plan de marcado > transforma y hace clic nuevo.

Cree la transformación como se muestra aquí.

Cadena del modelo: ¿(\ d \ d? ¿\ d?) (\ *) (\ d \ d? ¿\ d?) (\ *) (\ d \ d? ¿\ d?) (\ *) (\ d \ d? \ d?) (. *)

Cadena del reemplace: \1.\3.\5.\7

En el VCS controle/Expressway-C QUe usted necesita una regla de búsqueda que envíe la
llamada al VCS Expressway/Expressway-e cuando se marca una dirección IP.

Elija las reglas de la configuración > del Plan de marcado > de búsqueda y haga clic nuevo.

Cree esta regla de búsqueda hacia el VCS Expressway/Expressway-e.



Note: Si se habilita el modo del SORBO UDP, el VCS Expressway/Expressway-e inicia la
llamada del SORBO como llamada nativa primero. En caso de que el dispositivo de destino
no responda al SORBO invite, el VCS Expressway/Expressway-e continúa funcionando con
la llamada del SORBO UDP hasta el descanso de la negociación de la llamada estándar
(aproximadamente 32 segundos). Entonces baja a H.323 que intertrabaja la llamada como
comportamiento diseñado.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Una vez que se completan los pasos anteriores, marque la dirección IP como una cadena o la
dirección IP con el dominio añadió (ésta es dependiente en la opción de configuración que usted
seleccionó) y ve si al final del fichero la llamada al otro extremo trabaja.

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.

Collect detalló los registros de la interfaz/del Signal Distribution Layer del Diagnóstico de sistema
(SDI/SDL) del CUCM y los registros de diagnóstico del “nivel de debug” del VCS-control/de
Expressway-C y de VCS-Expressway/Expressway-e. Proporcione estos registros al Centro de
Asistencia Técnica de Cisco (TAC) para el análisis si la llamada no trabaja después de que se
completen los pasos de la configuración previa.
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