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Introducción

Este documento describe cómo configurar T1 en Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 3000 (BE3000).

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administración de BE3000●

Configuración y configuración de ISDN●

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 3000.

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 información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configurar

Cisco BE3000 proporciona dos puertos RJ-45 para conexiones T1. Puede configurar un circuito
en el gateway interno en BE3000 a través del Asistente de configuración inicial o después de la
instalación.

Asistente de configuración inicial

Abra un explorador e introduzca la dirección IP de BE3000.1.

Utilice estas credenciales para iniciar sesión:

Nombre de usuario: adminContraseña: BE-3000

2.

Continúe con el asistente de configuración para la primera vez. Para obtener información
detallada sobre el Asistente de configuración para la primera vez, consulte la sección Uso
del Asistente de configuración para la primera vez de la Guía de implementación de Cisco
Business Edition 3000 (implementación en un solo sitio) (descarga en PDF).

3.

En el área Modo de configuración (Paso 2 de 2), haga clic en el botón de opción
Configuración manual.

4.

En la página Identificación del sistema, introduzca la información necesaria. La dirección IP
(sistema) es la dirección IP del sistema BE3000 y la dirección IP (recurso de medios) es la
dirección IP del gateway interno.

5.

/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
//tools.cisco.com/s2slv2/ViewDocument?docName=EXT-AS-441615
//tools.cisco.com/s2slv2/ViewDocument?docName=EXT-AS-441615


Nota: Es posible que reciba esta advertencia si conecta el ordenador directamente al
sistema BE3000. Haga clic en Continuar para continuar con la configuración.

En el área Configure Port (Configurar puerto), introduzca los parámetros que se aplican a su
circuito (como se le ha proporcionado a usted como compañía telefónica) para definir la
configuración de la interfaz de velocidad primaria (PRI) para la puerta de enlace interna.

6.





Repita el paso anterior si desea utilizar el segundo puerto del gateway interno en el siguiente
paso.

7.

Continúe con el asistente de configuración para la primera vez. Cuando haga clic en
Finalizar, el servidor se reiniciará.

8.

Cuando se reinicie el servidor, conéctelo a la red y, a continuación, desplácese hasta él
desde otro ordenador de la misma red.

9.

Conecte el circuito al puerto adecuado y verifique que la alarma se borre en la página
Resumen de estado.
Si todas las capas funcionan, la página Resumen de estado debe aparecer de la siguiente
manera:

10.



Posterior a la instalación

Conecte el circuito al puerto que desea aprovisionar.1.

Inicie sesión en el sistema BE3000.2.

Vaya a Conexiones > Conexiones PSTN.3.

Haga clic en Agregar conexión PSTN.4.

Haga clic en Connection Type y elija su tipo de conexión PSTN en la lista desplegable
Connection Type (Tipo de conexión).

5.



Haga clic en Device, elija CUCMBE3000 en la lista desplegable Device Type (Tipo de
dispositivo) y elija internal-gateway en la lista desplegable Device.

6.

Haga clic en Proveedor y elija el proveedor de servicios que coincida con la configuración de
su compañía telefónica.

7.

Haga clic en Connection Settings para verificar la configuración de la conexión.8.

Verificación

En la página Configuración de la conexión, compruebe que ha seleccionado el puerto
adecuado:

S0/SU0/DS1-0 es puerto 0
S0/SU0/DS1-1 es el puerto 1

1.

Verifique que el tipo de protocolo sea apropiado.2.



Haga clic en Finish (Finalizar). Si el proceso es exitoso, el mensaje Agregar fue exitoso
aparece como se muestra en esta imagen:

3.

Vaya a Supervisión > Resumen de estado y verifique que las alarmas estén todavía claras.4.



   

Información Relacionada

Guía de implementación de Cisco Business Edition 3000 (implementación en un solo sitio)
(descarga en PDF)
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