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1

Opciones de implementación
• Acerca de la nube de CMR (Sala de reunión de colaboración), página 1
• Ejemplo: Sitio de SIP con infraestructura de Cisco, página 2
• Ejemplo: Sitio de SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial (o Lync), página 2
• Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) juntos en un sitio, página 3
• Opciones de seguridad, página 3

Acerca de la nube de CMR (Sala de reunión de colaboración)
Los participantes pueden entrar a una reunión de Nube de CMR desde la aplicación web de WebEx, desde
un teléfono o desde un dispositivo de vídeo. Los dispositivos de vídeo negocian todos los medios (vídeo
principal, contenido y audio) hacia y desde la nube de WebEx. Estos medios fluyen a través de IP negociada
mediante el uso de SIP o H.323 (se recomienda SIP). La infraestructura de Cisco TelePresence puede usarse
para control de llamadas y cruce seguro de firewall, pero no es obligatorio.
WebEx ofrece varias opciones de solución de audio para los participantes por teléfono y los usuarios de la
aplicación de WebEx. Para la nube de CMR, las opciones disponibles son WebEx Audio (incluido Cloud
Connected Audio) y audio del Proveedor de servicios de teleconferencia (TSP) que se ha verificado como
compatible con CMR híbrida/nube de CMR.
Comuníquese con su Gerente de cuentas de Cisco para obtener más información sobre WebEx Audio y para
obtener la lista más reciente de socios proveedores de audio de TSP.
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Opciones de implementación
Ejemplo: Sitio de SIP con infraestructura de Cisco

Ejemplo: Sitio de SIP con infraestructura de Cisco
En este ejemplo, los dispositivos de vídeo empresariales se registran en Unified Communications Manager,
y Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E se usan para proteger las llamadas y el cruce seguro de firewall.
Figura 1: Sitio de SIP que usa Unified Communications Manager

Otras implementaciones también son posibles con la infraestructura de Cisco TelePresence, incluidas las
siguientes:
• Control de Cisco VCS y Cisco VCS Expressway
Los dispositivos de vídeo se registran en Control de Cisco VCS en lugar de en Unified Communications
Manager.
• Control de Cisco VCS y Cisco VCS Expressway con Unified Communications Manager
Los vídeos se registran en Control de Cisco VCS y Unified Communications Manager (una combinación
de los dos modelos anteriores).

Ejemplo: Sitio de SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial (o
Lync)
Anteriormente, Microsoft Skype Empresarial se conocía como Microsoft Lync. Este documento hará referencia
a Skype Empresarial solamente en la mayoría de los casos.
En este ejemplo, los asistentes entran a una reunión de Nube de CMR desde dos tipos de implementación. El
cliente A usa SIP con la infraestructura de Cisco, incluido Unified Communications Manager para control de
llamadas y Cisco Expressway para cruce seguro de firewall/NAT.firewall/NAT. El cliente C no tiene equipos
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Opciones de implementación
Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) juntos en un sitio

de infraestructura de Cisco. Los servidores de Skype Empresarial en el cliente C se comunican directamente
con la nube de WebEx.
Figura 2: Sitio de SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial

Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) juntos en
un sitio
En este ejemplo, el cliente A tiene dispositivos de vídeo e infraestructura de Cisco SIP, y también
Skype Empresarial. El cliente C, como antes, no tiene equipos de infraestructura de Cisco.
Cuando un sitio combina clientes de SIP de Cisco y Skype Empresarial, como en el caso del cliente A, se
aplican las siguientes pautas:
• El sitio debe usar tanto un Límite de Skype Empresarial como un Límite de Expressway-E.
• El tráfico de Skype Empresarial destinado para la nube de WebEx no debe direccionarse primero a través
de la puerta de enlace de Expressway-C Lync.
En el ejemplo, los servidores de Skype Empresarial para el cliente A enrutarían tráfico hacia
video.customerA.com a través de la puerta de enlace de Expressway-C Lync, pero enrutarían *.webex.com
directamente hacia afuera a través del Límite de Lync.
Figura 3: Sitio de SIP/Skype Empresarial y sitio de Microsoft Skype Empresarial

Opciones de seguridad
Para las llamadas de SIP, Nube de CMR admite cualquier combinación de tipo de certificado, señalización y
medios en la siguiente tabla:
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Opciones de implementación
Opciones de seguridad

Certificados
• Certificados de firma por una
CA

Señalización

Medios

• TLS

• sRTP

• TCP

• RTP

• Certificados de firma
automática

De manera predeterminada, Cisco Expressway (o Cisco VCS) usa certificados de firma automática. Para cada
llamada de SIP, intenta la señalización de TLS con respaldo para TCP, y sRTP con respaldo para RTP.
Para las llamadas de H.323, Nube de CMR admite métodos de cifrado de medios de H.235 y de señalización
de H.225/H.245 no seguros.
Para Skype Empresarial, Nube de CMR admite TLS para la señalización y sRTP para los medios.
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Requisitos y recomendaciones
• Requisitos del sistema, página 5
• Infraestructura de la red, página 7
• Dispositivos de vídeo, página 8
• Interoperabilidad de Microsoft Skype Empresarial (o Lync), página 9
• H.323 Mode, página 10

Requisitos del sistema
Tabla 1: Requisitos para las implementaciones de Nube de CMR

Requisito

Description

Cisco WebEx Meeting Center

El sitio de Cisco WebEx Meeting Center debe ejecutar
la versión WBS29 o superior.

Audio

WebEx ofrece varias opciones de solución de audio
para los participantes por teléfono y los usuarios de
la aplicación de WebEx. Para Nube de CMR, las
opciones disponibles son WebEx Audio (incluido
Cloud Connected Audio) y audio del Proveedor de
servicios de teleconferencia (TSP) que se ha
verificado como compatible con CMR Híbrida/Nube
de CMR.
Comuníquese con su Gerente de cuentas de Cisco
para obtener más información sobre WebEx Audio y
para obtener la lista más reciente de los socios del
proveedor de audio del TSP.
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Requisitos y recomendaciones
Requisitos del sistema

Requisito

Description

Acceso de red

Asegúrese de que el rango de puertos para Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway u otros cruces
seguros de firewall y dispositivos de límite permita
lo siguiente:
• tráfico de medios de entrada desde la nube de
WebEx a través de UDP para el rango de
puertos RTP 36000 – 59999
• tráfico de señales de SIP de entrada desde la
nube de WebEx a través TCP para los puertos
5060, 5061 y 5065
• tráfico de señales de H.323 de entrada desde la
nube de WebEx a través del puerto TCP 1720
y el rango de puertos 15000-19999
• tráfico de medios de salida hacia la nube de
WebEx a través UDP para el rango de puertos
RTP 36000 – 59999
• tráfico de señales de SIP de salida hacia la nube
de WebEx a través TCP para los puertos 5060
– 5070
• tráfico de señales de H.323 de salida hacia la
nube de WebEx a través del puerto TCP 1720
y el rango de puertos 15000-19999
Para los rangos de direcciones IP usados por la nube
de WebEx, por ubicación geográfica, consulte
https://kb.webex.com/WBX264

Ancho de banda de red

La cantidad de ancho de banda de red requerido
depende de los requisitos de cada dispositivo de vídeo
para ofrecer datos de presentación y la calidad de
vídeo deseada.
Recomendamos al menos 1,5 Mbps por pantalla para
obtener una experiencia óptima. Algunos dispositivos
de vídeo pueden aprovechar tarifas más altas, y el
servicio puede adaptarse a tarifas más bajas, según el
dispositivo.

Calidad de servicio

La puerta de enlace de salida debe admitir las
siguientes marcas de DSCP:
• Tráfico de vídeos marcado con DSCP AF41 de
acuerdo con RFC 2597
• Tráfico de audio marcado con DSCP EF de
acuerdo con RFC 3246
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Requisitos y recomendaciones
Infraestructura de la red

Infraestructura de la red
Usted puede usar cualquier sistema de control de llamadas basado en estándares para sus dispositivos de
vídeo. Su implementación también puede incluir un dispositivo de cruce seguro de firewall para ofrecer acceso
remoto y móvil
La siguiente tabla enumera versiones recomendadas de productos de Cisco que pueden proporcionar estas
funciones. No se requieren estos componentes.
Tabla 2: Infraestructura de la red recomendada para implementaciones de Nube de CMR

Componente

Opciones recomendadas de Cisco

Control de llamadas, registro de dispositivos

• Cisco Unified Communications Manager
(versiones probadas: 10.5, 9.1(2) y 9.1(1)
• Control de Cisco VCS y Cisco
VCS Expressway (versiones probadas: X8.6,
X8.1)

Acceso remoto, móvil y cruce seguro de firewall

• Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E
(versiones probadas: X8.6, X8.1)
• Control de Cisco VCS y Cisco
VCS Expressway (versiones probadas: X8.6,
X8.1)
Nota

La versión mínima requerida es X8.6.
También recomendamos reducir el
tiempo de espera del SIP (Protocolo de
inicio de sesion) que corre bajo el TCP
(Protocolo de control de transmisión)
predeterminado, de acuerdo con las
tareas de implementación para Nube de
CMR. Con versiones anteriores a X8.6,
las personas que realizan llamadas
pueden experimentar demoras
significativas si el destino de la llamada
principal de WebEx no está disponible.
Esto sucede porque Cisco
Expressway/Cisco VCS intenta
conectarse con cada uno de los destinos
principales en el registro SRV del DNS
antes de probar cualquier destino de
copia de seguridad, y en estas versiones,
aplica un tiempo de espera del SIP que
corre bajo el TCP de diez segundos en
cada intento de conexión.
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Requisitos y recomendaciones
Dispositivos de vídeo

Dispositivos de vídeo
La siguiente tabla enumera consideraciones y requisitos generales para cada tipo de dispositivo.
Tabla 3: Requisitos de dispositivos de vídeo para implementaciones de Nube de CMR

Tipo de dispositivo/cliente
SIP

Requisitos
• Para que el participante presente o vea contenido
compartido, el dispositivo debe poder negociar
el Protocolo de Control de Piso Binario
(BFCP) con los servidores de nube. Sin el
BFCP, el contenido no se puede compartir y se
verá incorporado en el canal de vídeo principal.
• Para que un dispositivo con tres o más pantallas
muestre vídeo en más de una pantalla, el
dispositivo debe poder negociar el Protocolo de
Interoperabilidad de TelePresence (TIP) con los
servidores de nube de WebEx.
Nota

H.323

Nube de CMR no admite extremos de
SIP que están configurados en modo
independiente.

• Los dispositivos H.323 deben usar marcado de
URI (Annex O) para llamar a la nube de
WebEx. Consulte la documentación
proporcionada por su proveedor para obtener
instrucciones sobre la configuración del
marcado de URI.
• Para que el participante presente o vea contenido
compartido, el dispositivo debe poder negociar
H.239 con los servidores de nube. Sin H.239,
el contenido no se puede compartir y se verá
incorporado en el vídeo.
• No se admiten extremos de múltiples pantallas.
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Requisitos y recomendaciones
Interoperabilidad de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)

Tipo de dispositivo/cliente
Microsoft

Requisitos
• Los clientes de Skype Empresarial que admiten
los siguientes códecs de vídeo (y resoluciones)
pueden entrar a reuniones de Nube de CMR:
◦ H.264-UC (720p30)
◦ H.263 (CIF)
• Los usuarios de Skype Empresarial deben
marcar un URI específico de Lync en el formato
<IDdereunión>.<nombredelsitio>@lync.webex.com
(por ejemplo,
123456789.customer-a@lync.webex.com) o
<IDdelusuario>.<nombredelsitio>@lync.webex.com
(por ejemplo,
jdoe.customer-a@lync.webex.com).
• Para iniciar una reunión, los usuarios de Skype
Empresarial deben firmar la aplicación de
WebEx como organizador antes de unirse desde
el cliente de Skype Empresarial. Del mismo
modo, para entrar a una reunión antes de que el
organizador la haya iniciado, estos usuarios
deben usar la aplicación de WebEx.
• Los clientes de Skype Empresarial pueden ver
contenido compartido por otros participantes de
vídeo y WebEx. Sin embargo, debido a que no
se admite el Protocolo de Escritorio Remoto,
estos clientes no pueden compartir contenido.

Interoperabilidad de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)
El soporte de Microsoft Skype Empresarial se proporciona como una característica, con algunas limitaciones,
según lo descrito en las siguientes secciones. WebEx se reserva el derecho de deshabilitar la característica en
cualquier momento sin previo aviso. El soporte técnico de WebEx proporcionará asistencia limitada a los
clientes que intenten usar Skype Empresarial para entrar a las reuniones de la nube de CMR.

Nota

Habrá limitaciones de características para el soporte para dispositivos móviles.

Entornos compatibles
• Lync 2013

Guía de implementación empresarial de la nube de CMR (WBS31)
9

Requisitos y recomendaciones
Clientes compatibles

• Lync 2010
• Skype Empresarial 2015
• Office 365

Clientes compatibles
Para obtener toda la información sobre Compatibilidad y soporte para la Nube de salas de reuniones de
colaboración, consulte: http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
Nube de CMR admite H.323. Sin embargo, SIP tiene un conjunto de características más completo, soporte
para señalización segura y mayor capacidad de nube. Recomendamos desactivar el modo H.323 en Cisco
Expressway (o Cisco VCS). Con el modo H.323 desactivado, Cisco Expressway interconecta un tráfico del
extremo H.323 en SIP y luego envía una invitación de SIP a la nube de WebEx.
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Tareas de implementación
• Flujo de tareas de implementación, página 11

Flujo de tareas de implementación
Antes de comenzar
Cuando su nube de CMR esté completa, recibirá información relacionada con los detalles de acceso al sitio
de Cisco WebEx (Cuenta de administración del sitio y URL).

Procedimiento
Comando o Acción

Propósito

Paso 1

Abrir el rango de puertos para la
nube de WebEx, en la página 13

Establecer el rango de puertos para Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway, u otros firewalls y dispositivos de
cruce seguro de límite.

Paso 2

Configurar la zona de DNS y la
Configurar la regla de búsqueda y zona de DNS si quiere
regla de búsqueda, en la página 13 asegurarse de que TLS y sRTP se usen en situaciones de
devolución de llamada (recomendados).

Paso 3

Configurar un par de cruce seguro Para proteger las llamadas, configurar una regla de búsqueda
de clientes/servidores, en la página y zona de cruce seguro de clientes en Cisco Expressway-C
15
(o Control de Cisco VCS) y una zona de cruce seguro de
servidores en Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway).

Paso 4

Enrutar tráfico de devolución de
videollamada, en la página 17

Para la devolución de videollamada, configurar reglas de
búsqueda en Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E
(o Control de Cisco VCS y Cisco VCS Expressway) para
enviar llamadas salientes de WebEx a los dispositivos de
vídeo de los usuarios.
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Tareas de implementación
Flujo de tareas de implementación

Comando o Acción
Paso 5

Reducir el tiempo de espera de
Configurar el valor de tiempo de espera de SIP TCP en Cisco
SIP TCP predeterminado en Cisco Expressway / Cisco VCS (X8.6) en el valor más bajo que
Expressway-E, en la página 19
sea adecuado para su implementación.

Paso 6

Permitir BFCP para el uso
Verifique que BFCP esté habilitado en la zona de proximidad
compartido de presentaciones, en de Unified Communications Manager en Cisco
la página 20
Expressway-C o Control de Cisco VCS, y en el perfil de
SIP en Unified Communications Manager.

Paso 7

Configurar un enlace troncal SIP,
en la página 20

Configure el enlace troncal y el perfil de SIP en Cisco
Expressway-C (o Control de Cisco VCS) en Unified
Communications Manager para que los extremos registrados
en Unified Communications Manager participen en una
reunión de Nube de CMR y llamen a los extremos registrados
en un Control de Cisco VCS.

Paso 8

Agregar un patrón de ruta, en la
página 21

Agregar un patrón de ruta SIP en Unified Communications
Manager para el dominio webex.com.

Paso 9

Configurar controles de ancho de
banda, en la página 21

Configurar su ancho de banda mínimo deseado en Unified
Communications Manager, y en Cisco Expressway o Cisco
VCS.

Paso 10

Simplificar la cadena de marcación Usar el reemplazo de patrones para simplificar la cadena de
de vídeo, en la página 22
marcación para dispositivos de vídeo H.323 y SIP en su
empresa.

Paso 11

Configurar ajustes del sitio de
administración, en la página 23

Paso 12

Configurar Federación de Microsoft Permitir que los usuarios de Lync entren a las reuniones de
Skype Empresarial (o Lync), en la Nube de CMR.
página 23

Paso 13

Implementar con certificados
Completar las tareas en esta sección si quiere usar
firmados por una CA, en la página certificados firmados por una CA para permitir llamadas
24
seguras a la nube de WebEx. Estas tareas requieren Serie
Cisco Expressway (Cisco Expressway-C y Cisco
Expressway-E) o Cisco VCS (Control de Cisco VCS y Cisco
VCS Expressway). Para realizar tareas similares en el equipo
de los vendedores, consulte la documentación del vendedor.

Paso 14

Verificar el servicio, en la página
28
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Propósito

Configurar WebEx en todo el sitio y los ajustes por usuario
para Nube de CMR.

Probar para asegurarse de que su implementación del servicio
de Nube de CMR funcione correctamente.

Tareas de implementación
Abrir el rango de puertos para la nube de WebEx

Abrir el rango de puertos para la nube de WebEx
Este procedimiento especifica los rangos de puertos que usted debe configurar para Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway, u otros firewalls y dispositivos transversales de límite. Para obtener instrucciones
detalladas, consulte Guía del administrador de Cisco Expressway y Guía del administrador de Cisco VCS.

Procedimiento
Use la interfaz de administración de su dispositivo para configurar los siguientes rangos de puertos:
• tráfico de medios de entrada desde la nube de WebEx a través de UDP para el rango de puertos RTP 36000
– 59999
• tráfico de señales de SIP de entrada desde la nube de WebEx a través de TCP para los puertos 5060 y
5061
• tráfico de señales de H.323 de entrada desde la nube de WebEx a través del puerto TCP 1720 y el rango
de puertos 15000-19999
• tráfico de medios de salida hacia la nube de WebEx a través de UDP para el rango de puertos RTP 36000
– 59999
• tráfico de señales de SIP de salida hacia la nube de WebEx a través de TCP para los puertos 5060 – 5070
• tráfico de señales de H.323 de salida hacia la nube de WebEx a través del puerto TCP 1720 y el rango
de puertos 15000-19999

Configurar la zona de DNS y la regla de búsqueda
Puede usar la configuración de zona de DNS predeterminada en Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway)
para enviar llamadas a la nube de WebEx. La configuración predeterminada hará que Cisco Expressway
intente el TLS de mejor esfuerzo (con respaldo para TCP) y el cifrado de medios sRTP (con respaldo para
RTP). Sin embargo, recomendamos la siguiente configuración de zona, en especial si quiere asegurarse de
que se usen TLS y sRTP.
Figura 4: Configuración de zona de DNS recomendada para cifrado
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Tareas de implementación
Configurar la zona de DNS y la regla de búsqueda

Antes de comenzar
Recomendamos desactivar el modo H.323 en este procedimiento. Esto obliga a Cisco Expressway a
interconectar un tráfico del extremo H.323 en SIP y luego a enviar una invitación de SIP a la nube de WebEx.

Procedimiento
Paso 1

Use la siguiente tabla para configurar la zona de DNS en Cisco Expressway-E. La configuración varía según
el tipo de certificado en uso, y si usted activa el modo H.323.
Ajustes de configuración de zona Valor si usa certificado de terceros Valor si usa certificado de firma
firmado por CA
automática
H.323 Mode

On (predeterminado) o Off
(recomendado)

On (predeterminado) o Off
(recomendado)

SIP Media encryption mode

Auto (predeterminado)

Auto (predeterminado)

TLS Verify mode

On

Off

TLS verify subject name field

sip.webex.com

No aplicable

Para asegurar las llamadas en el
sitio de prueba de BTS de Cisco,
como para un EFT o para
go.webex.com, cree una zona de
salida de DNS adicional con el
nombre de sujeto de verificación
de TLS sipbts.webex.com.
Advanced zone profile

Default o Custom (se requiere si Default o Custom (se requiere si
H.323 Mode se establece en Off) H.323 Mode se establece en Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (predeterminado) o On (se
requiere si H.323 Mode se
establece en Off)

Off (predeterminado) o On (se
requiere si H.323 Mode se
establece en Off)

SIP SDP attribute line limit mode Off (se requiere si Advanced zone Off (se requiere si Advanced zone
profile se establece en Custom) profile se establece en Custom)

Paso 2

Cree una regla de búsqueda para el dominio de WebEx en Cisco Expressway-E, con las siguientes propiedades:
Configuración de reglas de búsqueda

Valor en Expressway-E

Priority

Usar un valor numérico más bajo que la regla de
búsqueda para cualquier zona de DNS existente.

Protocol

Any

Source

<Definido por la administración>, predeterminado:
Any
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Configuración de reglas de búsqueda

Valor en Expressway-E

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Zona de DNS usada para enrutar llamadas hacia la
nube de WebEx>

State

Enabled

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el capítulo “Configuración del enrutamiento” de la guía de
administración correspondiente:
• Guía de implementación para la configuración básica de Cisco Expressway
• Guía de implementación para la configuración básica de Cisco VCS (Control con Expressway)

Configurar un par de cruce seguro de clientes/servidores
Puede omitir esta tarea si le complace que Cisco Expressway intente el TLS de mejor esfuerzo (con respaldo
para TCP) y el cifrado de medios sRTP (con respaldo para RTP). En ese caso, la configuración de zona de
DNS de la tarea anterior es suficiente.
La configuración de zona recomendada para proteger las llamadas usa una zona de cruce seguro de clientes
en Cisco Expressway-C (o Control de Cisco VCS) y una zona de cruce seguro de servidores y zona de DNS
en Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway). Si ya tiene uno o más pares de zonas de clientes de cruce
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seguro/servidores de uso seguro en su configuración, puede usar estas zonas, pero recomendamos agregar un
nuevo par específicamente para la nube de WebEx.
Figura 5: Configuración de par de zonas de cruce seguro recomendada para cifrado

En este procedimiento:
• En Cisco Expressway-C, usted aplica la política de cifrado de medios en la zona de cruce seguro de
clientes y crea una regla de búsqueda que envía llamadas de dominio de WebEx de salida hacia esa zona.
• En Cisco Expressway-E, usted configura el modo de verificación de TLS en la zona de DNS. (La regla
de búsqueda que envía llamadas de dominio de WebEx de salida hacia esa zona se configuró en la tarea
anterior).
Recomendamos esta configuración por dos motivos:
• Para evitar la participación innecesaria de B2BUA en Cisco Expressway-E.
• Para cifrar todo el tráfico que sale del firewall de modo que alguien que posiblemente tenga acceso a su
DMZ no pueda rastrear su tráfico.

Procedimiento
Paso 1

Use la siguiente tabla para configurar las zonas de cruce seguro de clientes y servidores:
Ajustes de configuración de zona Valor en la zona de cruce seguro Valor en la zona de cruce seguro
de clientes (Cisco Expressway-C) de servidores (Cisco
Expressway-E)

Paso 2

H.323 Mode

Off (recomendado) o On
(predeterminado)

Off (recomendado) o On
(predeterminado)

SIP Media encryption mode

Force Encrypted o Best Effort
(se requiere si H.323 Mode se
establece en On)

Auto

Cree una regla de búsqueda en Cisco Expressway-C con las siguientes propiedades:
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Configuración de reglas de búsqueda

Valor en Expressway-C

Priority

Usar un valor numérico más bajo que la regla de
búsqueda que coincidiría con el dominio webex.com
(como una cadena del patrón de dominio
predeterminado).

Protocol

Any

Source

<Definido por la administración>, predeterminado:
Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

< Zona de cruce seguro de clientes>

State

Enabled

Para obtener información adicional sobre zonas y reglas de búsqueda, consulte el capítulo “Configuración del
enrutamiento” de la guía de administración correspondiente:
• Guía de implementación para la configuración básica de Cisco Expressway
• Guía de implementación para la configuración básica de Cisco VCS (Control con Expressway)

Enrutar tráfico de devolución de videollamada
Los usuarios de WebEx pueden elegir la devolución de videollamada para tener una experiencia para entrar
más fácil, en la que la nube llama al extremo de vídeo del usuario final directamente. Si habilita esto para los
usuarios, también debe crear reglas de búsqueda en Expressway-E y Expressway-C para enrutar estas llamadas
hacia el grupo hogar de Cisco Unified Communications Manager del usuario.
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Procedimiento
Paso 1

Diríjase a Configuration (Configuración) > Dial Plan (Plan de marcado) > Search rules (Reglas de
búsqueda) y haga clic en New (Nuevo).
Debe crear una regla en ambos sistemas. El método es el mismo pero los valores de reglas son diferentes.

Paso 2

Configure las reglas de búsqueda de la siguiente manera:
Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Rule name

Por ejemplo, “SIP callback from
WebEx towards internal call
control”

Por ejemplo, “SIP callback from
WebEx towards Expressway-C”

Description

Por ejemplo, “Routes calls from
traversal zone towards user home
cluster”

Por ejemplo, “Matches WebEx
originated URIs, strips unnecessary
parameters, and routes to traversal
zone”

Priority

100

100

Protocol

SIP

SIP

Source

Named

Named

Source name

Zona de cruce seguro de clientes
<Nombre definido por la
administración>

Zona predeterminada

Request must be authenticated

No

No

Mode

Alias pattern match

Alias pattern match

Pattern type

Regex

Regex

Pattern string

.*@example\.com

(.*)@(example\.com);transport=[tlscp]{3}.*

(Aquí es donde todas las llamadas
ingresan desde fuera de la red de
la organización)

¡Importante! Este patrón
coincidirá con cualquier cadena;
usted debe crear una cadena más
específica para sus nombres de
usuario.
Pattern behavior

Leave
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Replace string

Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

N/A

\1@\2
Solo conserva la parte
username@FQDN, quitando el
transporte y cualquier otro atributo
o carácter final.

Paso 3

On successful match

Stop

Stop

Target

<Definido por la administración>, Zona de cruce seguro de clientes,
select neighbor zone towards Cisco <Nombre definido por la
Unified Communications Manager administración>

State

Enabled

Enabled

Haga clic en Create search rule (Crear regla de búsqueda).

Reducir el tiempo de espera de SIP TCP predeterminado en Cisco
Expressway-E
Desde la versión X8.6 de Cisco Expressway / Cisco VCS, el valor de tiempo de espera de SIP TCP es
configurable. El valor predeterminado es 10 segundos. Recomendamos enfáticamente que establezca el tiempo
de espera en el valor más bajo que sea apropiado para su implementación. Es probable que un valor de 1
segundo sea adecuado en la mayoría de los casos, a menos que su red tenga una gran cantidad de latencia
(como comunicaciones de vídeo por satélite).
Para establecer el valor de tiempo de espera de SIP TCP:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Acceda a la interfaz de línea de comandos (estos ajustes no pueden configurarse a través de la interfaz web).
Escriba el siguiente comando, y reemplace “n” por el valor de tiempo de espera requerido:
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n
Ejemplo: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1
Reducir el tiempo de espera es opcional, pero puede mejorar el rendimiento en el caso de que Cisco
Expressway-E (o Cisco VCS Expressway) agote el tiempo de espera al intentar alcanzar el centro de datos
principal de WebEx.
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Permitir BFCP para el uso compartido de presentaciones
Este procedimiento especifica los ajustes de BFCP que usted debe configurar en la zona de proximidad o el
perfil de SIP para permitir el uso compartido de presentaciones. Para obtener información detallada sobre la
configuración de perfiles de zona y perfiles de SIP, consulte los siguientes documentos:
• Cisco Expressway y CUCM a través de la Guía de implementación del enlace troncal SIP para su versión
de Cisco Expressway, en http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
• Cisco VCS y la Guía de implementación de CUCM para su versión de Cisco VCS, en http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Nota

El soporte de BFCP se presentó en la versión 8.6(1) de Cisco Unified Communications Manager.
Recomendamos enfáticamente que use una versión no anterior a 8.6(2a)SU3 para la interoperabilidad de
BFCP.

Procedimiento
Paso 1

Verifique que BFCP esté habilitado en la zona de proximidad de Unified Communications Manager en Cisco
Expressway-C o Control de Cisco VCS:
• Si está usando X8.1 o posterior, BFCP se habilita automáticamente cuando usted elige el perfil de zona
(8.6.1 o posterior) de Cisco Unified Communications Manager en la zona de proximidad de Unified
Communications Manager.
• Si está usando una versión anterior a X8.1, establezca el SIP UDP/BFCP filter mode (Modo de filtro
de SIP UDP/BFCP) en Off (Desactivado) en el perfil de la zona en Control de Cisco VCS.

Paso 2

Verifique que BFCP esté habilitado en el perfil de SIP en Unified Communications Manager:
• Si está usando X8.1 o posterior, BFCP se habilita automáticamente si usted elige el Standard SIP
Profile for Cisco VCS (Perfil de SIP estándar para Cisco VCS) al definir el enlace troncal SIP en
Cisco Expressway-C o Control de Cisco VCS.
• Si está usando una versión anterior a X8.1, active la casilla Allow Presentation Sharing using BFCP
(Permitir el uso compartido de presentaciones mediante BFCP) en el perfil de SIP.

Configurar un enlace troncal SIP
Configure el enlace troncal y el perfil de SIP en Cisco Expressway-C (o Control de Cisco VCS) en Unified
Communications Manager para que los extremos registrados en Unified Communications Manager participen
en una reunión de Nube de CMR y llamen a los extremos registrados en un Control de Cisco VCS.
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Este procedimiento proporciona pasos de alto nivel. Para obtener instrucciones detalladas, consulte los
siguientes documentos:
• Cisco Unified Communications Manager con Cisco Expressway (enlace troncal SIP) Guía de
implementación para su versión de Cisco Expressway, en http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
• Cisco Unified Communications Manager con Cisco VCS (enlace troncal SIP) Guía de implementación
para su versión de http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

En Unified Communications Manager, configure un enlace troncal SIP entre Unified Communications Manager
y Cisco Expressway-C (o Control de Cisco VCS).
Configure el perfil de SIP.
Para permitir el uso compartido de presentaciones, seleccione la casilla de verificación Allow Presentation
Sharing using BFCP (Permitir el uso compartido de presentaciones mediante BFCP) en la sección Trunk
Specific Configuration (Configuración específica del enlace troncal) de la ventana SIP Profile
Configuration (Configuración del perfil de SIP).
Para dispositivos de vídeo de terceros que admiten BFCP, es posible que también deba seleccionar la casilla
de verificación Permitir el uso compartido de presentaciones mediante BFCP en la sección Información
específica del protocolo de la ventana Configuración de teléfono.

Agregar un patrón de ruta
Agregue un patrón de ruta para el dominio de WebEx en Unified Communications Manager.

Procedimiento
En Unified Communications Manager, agregue un patrón de ruta para *.webex.com (o *.*) apúntelo en el
enlace troncal SIP a Cisco Expressway-C (o Control de Cisco VCS).
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía correspondiente para su versión:
• Unified Communications Manager versión 11.0(1) y posterior: Guía de configuración del sistema
• Versiones anteriores: Guía de administración

Configurar controles de ancho de banda
Configurar su ancho de banda mínimo deseado en Unified Communications Manager, y en Cisco Expressway
o Cisco VCS.
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Procedimiento
Paso 1

En Unified Communications Manager, configure la región para permitir el ancho de banda mínimo deseado
a fin de asegurar la conectividad óptima de audio y vídeo de SIP entre los extremos de y la nube de WebEx.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte “Regiones” en la guía correspondiente para su versión:
• Unified Communications Manager versión 11.0(1) y posterior: Guía de configuración del sistema
• Versiones anteriores: Guía de administración

Paso 2

En Cisco Expressway o Cisco VCS, configure las zonas y los accesos correctamente (de acuerdo con los
requisitos de su red) para permitir el ancho de banda mínimo deseado.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte “Control del ancho de banda” en la guía del administrador
correspondiente.
• Guía del administrador de Cisco Expressway
• Guía del administrador de Cisco VCS

Simplificar la cadena de marcación de vídeo
Para entrar a una reunión planificada de Nube de CMR, los usuarios de TelePresence generalmente deben
marcar una cadena que conste del número de reunión de nueve dígitos seguido por el símbolo @ y el dominio
del sitio de WebEx, por ejemplo, 123456789@customer-a.webex.com.
Puede simplificar esta cadena para dispositivos de vídeo H.323 y SIP en su empresa al usar el reemplazo de
patrones. En este ejemplo, usted agrega un prefijo corto que reemplaza la necesidad que tienen los usuarios
de incluir el dominio al marcar. En la implementación de ejemplo, en la que los dispositivos de vídeo
empresariales están registrados en Unified Communications Manager y Serie Cisco Expressway (o Cisco
VCS) se usa para dispositivos remotos y cruce seguro de firewall, la cadena de marcación simplificada se
direcciona y se convierte en la cadena de marcado de vídeo completa por medio de un patrón de ruta de Unified
Communications Manager y una transformación de Cisco Expressway.

Nota

Las llamadas marcadas sin el dominio del sitio de WebEx consumen licencias de RMS en Cisco Expressway.
Para aprovechar el desvío de licencia de RMS en X8.6 y posterior, los usuarios deben marcar el URI
completo.
Para configurar el marcado simplificado, haga lo siguiente:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Seleccione un prefijo que comience con un dígito que no se use con frecuencia en su plan de marcado. Esto
puede incluir * o #.
En Unified Communications Manager, cree un patrón de ruta que comience con el prefijo, seguido de un
carácter de punto, y nueve caracteres X que representen los dígitos del número de la reunión.
Por ejemplo, para un prefijo de 7 use 7.XXXXXXXXX
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Paso 3
Paso 4

Configure el patrón de ruta para dirigir la llamada a Cisco Expressway.
En Cisco Expressway, cree una transformación que coincida con cualquier cadena de marcación que comience
con 7 seguido de 9 dígitos.
Por ejemplo, para un prefijo de 7 use una cadena del patrón regex de 7(\d{9})

Paso 5

Configure la transformación para quitar el dígito de prefijo (7 en este ejemplo) y anexar el dominio
(@customer-a.webex.com), de modo que la llamada se dirija al sitio de WebEx correspondiente.
Por ejemplo, con el patrón regex anterior, use una cadena de reemplazo de \1@customer-a.webex.com.
En este ejemplo, cuando un usuario marca 7123456789, la llamada finalmente se enruta como
123456789@customer-a.webex.com. La sustitución se produce tanto para los dispositivos que están registrados
en Unified Communications Manager como para los dispositivos remotos que están registrados en un Cisco
VCS Expressway.
Tenga en cuenta que esta simplificación solo se aplica a dispositivos en su empresa, entrando a reuniones
organizadas por su propia empresa. Los usuarios que deben marcar números de reuniones organizadas por
otras empresas y los participantes de vídeo externos deberán marcar la cadena de marcación de vídeo completa,
incluido el dominio.

Configurar ajustes del sitio de administración
Tiene acceso a Administración del sitio de Cisco WebEx a través de su equipo de cuenta de WebEx mediante
el uso de una contraseña y URL de Administración de sitio de WebEx únicas. Como administrador del sitio,
debe iniciar sesión para integrar y suministrar su cuenta durante la primera configuración. Después de haber
completado la primera configuración, puede administrar su cuenta y acceder a las guías de administración y
del usuario de WebEx para ver los servicios y características que se han configurado en su sitio.
Para obtener más información sobre los ajustes de configuración de administración del sitio, consulte
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Configurar Federación de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)
Use este procedimiento para permitir que los usuarios de Skype Empresarial entren a sus reuniones de Nube
de CMR. No se requiere equipo de infraestructura de Cisco (por ej. Cisco Expressway, Cisco VCS o Unified
Communications Manager). Los servidores de Skype Empresarial se comunican directamente con la nube de
WebEx.

Procedimiento
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Asegúrese de tener un Límite de Skype Empresarial implementado de acuerdo con las recomendaciones de
Microsoft en su entorno. Consulte la biblioteca de Microsoft TechNet para ver su versión del servidor de
Skype Empresarial.
Asegúrese de tener un certificado firmado por una autoridad de certificación (CA) pública implementado en
su Límite de Skype Empresarial. (Ya debería estar implementado si tiene un Límite de Skype Empresarial en
funcionamiento con Federación habilitado).
Configure la federación de una de las siguientes maneras:
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• Configure su Límite de Skype Empresarial para una federación abierta, de modo que los usuarios de
Skype Empresarial puedan comunicarse con cualquier dominio externo. (Recomendamos esta opción).
• Explícitamente permita el dominio lync.webex.com en la lista de socios de confianza de federación del
servidor de su Skype Empresarial.
Paso 4

Verifique que su firewall esté configurado para permitir los siguientes puertos de TCP y UDP entre su Límite
de Skype Empresarial y la red de WebEx.
Protocol

Puerto

Nota

Señalización de SIP entre Límite
de Skype Empresarial y WebEx

Puerto TCP 5061

Ya debería estar permitido si usted
tiene un Límite de
Skype Empresarial en
funcionamiento.

Medios de RTP entre Límite de
Skype Empresarial y WebEx

Puertos UDP de 56000 a 57000

Ya debería estar permitido dentro
del rango de 50000 a 59999 si
usted tiene un Límite de
Skype Empresarial en
funcionamiento.

Para obtener más información sobre la federación, consulte los documentos de Microsoft en línea.
• Lync 2013: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908.aspx
• Lync 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908(v=ocs.14).aspx
• Office 365: http://support.office.com/en-ca/article/
Let-Skype-for-Business-Online-users-communicate-with-external-Skype-for-Business-or-Skype-contacts-b414873a-0059-4cd5-aea1-e5d0857dbc94

Implementar con certificados firmados por una CA
Antes de comenzar
Asegúrese de enviar su solicitud de firma de certificado a una autoridad de certificación pública que emita un
certificado que admita WebEx.
WebEx admite certificados que emiten autoridades de certificados raíz específicas. Los proveedores de
certificados pueden tener varias autoridades de certificados raíz y no todos pueden ser admitidos por WebEx.
Su certificado debe ser emitido por una de las siguientes autoridades de certificados raíz (o una de sus
autoridades de certificados intermedios) o la llamada de su Cisco Expressway-E o Cisco VCS Expressway
no será aceptada por WebEx:
• entrust_ev_ca
• digicert_global_root_ca
• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3
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• godaddy_class_2_ca_root_certificate
• Autoridad de certificaciones raíz Go Daddy - G2
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g5
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g3
• dst_root_ca_x3
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g2
• equifax_secure_ca
• entrust_2048_ca

Nota

Para usar un certificado generado por entrust_2048_ca con Cisco VCS Expressway
X7.2 (o una versión superior actualizada a partir de X7.2), debe reemplazar el certificado
raíz de CA de Entrust en la lista de CA de confianza en la Cisco VCS Expressway con
la versión más reciente disponible en Entrust. Puede descargar el archivo
entrust_2048_ca.cer más nuevo de la lista de certificados raíz en el sitio web de Entrust
(https://www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3
• ca_cert_signing_authority
• geotrust_global_ca
• R1 raíz de GlobalSign

Nota

Comuníquese con GlobalSign para regenerar la clave del certificado en R1 si le asignan
algún otro valor.

• thawte_primary_root_ca
• geotrust_primary_ca
• addtrust_external_ca_root
La lista puede cambiar con el tiempo. Para obtener la información más reciente, comuníquese con WebEx
o revise la información en el siguiente enlace: https://kb.webex.com/WBX83490.

Procedimiento

Paso 1

Comando o Acción

Propósito

Generar Solicitud de firma de certificado,
en la página 26

Usar Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) para generar una Solicitud de firma
de certificado (CSR).
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Comando o Acción

Propósito

Paso 2

Instalar el certificado del servidor SSL
firmado, en la página 26

Cargar el certificado SSL en Cisco Expressway-E
(o Cisco VCS Expressway)

Paso 3

Configurar la lista de CA de confianza en
Cisco Expressway-E, en la página 27

Asegurarse de que la lista de CA de confianza
contenga los certificados correctos.

Generar Solicitud de firma de certificado
Para proteger las llamadas, use Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway) para generar una Solicitud
de firma de certificado (CSR).
Este procedimiento proporciona pasos de alto nivel. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección
“Generar una solicitud de firma de certificado” de la guía correspondiente:
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco Expressway
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco VCS

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Genere una Solicitud de firma de certificado (CSR).
Descargue el CSR y envíelo a su autoridad de certificación (CA) raíz elegida.
La mayoría de las autoridades de certificación exigen que el CSR se proporcione en formato de solicitud
PKCS#10.

Paso 3

Asegúrese de que, en respuesta, su CA le proporcione un certificado del servidor SSL que incluya claves de
autenticación de clientes y servidores.

Instalar el certificado del servidor SSL firmado
Este procedimiento proporciona información de alto nivel. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la
sección cuyo título comienza con “Cargar certificados y claves” en la guía correspondiente:
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco Expressway
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco VCS

Procedimiento
Después de recibir el certificado del servidor SSL de su CA pública, cárguelo en Cisco Expressway-E (o
Cisco VCS Expressway).
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Configurar la lista de CA de confianza en Cisco Expressway-E
Debe haber dos tipos de certificados en la lista de CA de confianza en su Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) para completar la configuración de llamadas seguras:
• El certificado raíz (y el certificado intermedio, si corresponde) de la CA pública que usó para firmar su
certificado del servidor SSL.
• Los certificados de las CA públicas usados por la nube de WebEx. Para obtener estos certificados, copie
y pegue los contenidos de cada uno de los siguientes enlaces en un archivo de texto separado con la
extensión .PEM:
◦ CA primaria pública de Clase 3 de VeriSign
◦ CA primaria de Clase 3 de VeriSign - G5
◦ CA primaria pública de Clase 3 de VeriSign - G3
◦ CA 2 de raíz QuoVadis
Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de la lista de CA de confianza, consulte
la guía correspondiente.
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco Expressway
• Guía de implementación para la creación y el uso de certificados de Cisco VCS
Para determinar si la lista de CA de confianza ya contiene un certificado de CA, haga lo siguiente:

Procedimiento
Paso 1

En Cisco Expressway-E o Cisco VCS Expressway:
• X8.1 y posterior, diríjase a Maintenance (Mantenimiento) > Security certificates (Certificados de
seguridad) > Trusted CA certificate (Certificado de CA de confianza).
• X7.2.3, diríjase a Maintenance (Mantenimiento) > Administración de certificados (Certificate
management) > Trusted CA certificate (Certificado de CA de confianza).

Paso 2

Haga clic en Show CA certificate (Mostrar certificado de CA).
Una nueva ventana muestra la lista de CA de confianza actual.

Paso 3

Busque el nombre de la CA que emitió el certificado, por ejemplo, CA 2 de raíz QuoVadis.
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Verificar el servicio
Procedimiento
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Cree una cuenta de organizador de prueba y habilítela para Nube de CMR (y CMR personal, si corresponde).
Si está usando audio de TSP, configure la cuenta de organizador con los parámetros de acceso a teleconferencia
para el TSP.
Inicie sesión en el sitio de WebEx como organizador de prueba, descargue Herramientas de productividad y
diríjase a la configuración de CMR personal (si corresponde).
Programe una reunión de WebEx mediante el uso de Herramientas de productividad y verifique lo siguiente:
• La reunión aparece en el calendario.
• El organizador de prueba recibe el correo electrónico de confirmación de la reunión desde WebEx.

Paso 4

Llame al CMR personal (si corresponde) o a una reunión programada y verifique lo siguiente:
• Hay un vídeo de dos vías entre la aplicación de reunión de WebEx y TelePresence, Jabber, Lync u otros
dispositivos de vídeo.
• Los dispositivos que admiten el uso compartido de presentaciones pueden hacerlo.
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Reuniones de la nube de CMR
• Uso de ofertas de Salas de reuniones de colaboración híbrida de Cisco y Sala de reuniones de colaboración
en la nube juntas, página 29
• Acerca de audio de TSP, página 29

Uso de ofertas de Salas de reuniones de colaboración híbrida
de Cisco y Sala de reuniones de colaboración en la nube juntas
Los organizadores que han sido admitidos con la nube de CMR y CMR Híbrida solo pueden usar Herramientas
de productividad para administrar reuniones de la nube de CMR.
Los organizadores que tienen que administrar reuniones mediante los recursos en las instalaciones deben usar
un método alternativo, como Planificador inteligente de Cisco o el Buzón de planificación de Cisco WebEx.

Acerca de audio de TSP
Cuando usa Nube de CMR junto con el audio integrado del proveedor de servicios de teleconferencia (TSP),
WebEx establece una llamada del PSTN (Red telefónica pública conmutada) al servicio de audio del TSP y
usa una “secuencia de comandos” de entradas de DTMF (Multifrecuencia de doble tono) para entrar a la
audioconferencia. El número de teléfono marcado y los parámetros necesarios para esta secuencia de comandos
de DTMF se obtienen desde la cuenta de audio de TSP dentro de la cuenta del organizador de WebEx. Estos
parámetros se encuentran debajo de Mi WebEx > Mi audio.
WebEx trabaja con cada socio de TSP para determinar qué secuencia de comandos de marcado se debe usar
(solamente WebEx puede ver o modificar la secuencia de marcado).
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Configurar la función de pulsación de un solo
botón
• Función de pulsación de un solo botón, página 31
• Configure Cisco TelePresence Management Suite Extension para Microsoft Exchange, página 32
• Cómo agregar extremos administrados por el TMS (Conjunto de Programas de Administración de
TelePresence) de Cisco a Exchange, página 36

Función de pulsación de un solo botón
La función de pulsación de un solo botón (OBTP, por su sigla en inglés) permite que los participantes de la
reunión entren a una reunión de la nube de CMR directamente desde sus sistemas de vídeo al seleccionar el
botón Entrar a la reunión. Para aprovechar las ventajas de esta capacidad, la sala con el sistema de vídeo
debe agregarse como un recurso de sala en la invitación de calendario de Outlook.
Para habilitar OBTP, debe hacer lo siguiente:
• configurar Herramientas de productividad de WebEx con TelePresence desde su sitio de WebEx. Para
obtener detalles, consulte: Configurar ajustes del sitio de administración, en la página 23
• configurar TelePresence Management Suite (TMS) y TelePresence Management Suite Extension (TMS
XE)
• agregar extremos administrados por TMS a Microsoft Exchange
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de la Integración de WebEx con Outlook para
Windows https://help.webex.com/docs/DOC-6243 o la Guía del usuario de la Integración de WebEx con
Outlook para Mac https://help.webex.com/docs/DOC-6242.
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Configure Cisco TelePresence Management Suite Extension
para Microsoft Exchange
Requisitos previos
• Se requiere la versión 5.2 o posterior de TMSXE de Cisco.
• Se requiere la versión 15.2 o posterior de TMS de Cisco.
• Los extremos que estén disponibles como buzones para reservar en una reunión de nube de CMR deben
establecerse para AutoAccept en Exchange.
• Si un organizador de reuniones está planificando una reunión en un dominio diferente del dominio en
el que se organiza TMSXE, el dominio en el que reside TMSXE debe agregarse a la lista de sitios en la
zona “Intranet local” en la computadora del organizador de reuniones, de modo que confíe en el servidor
de TMSXE. Si TMSXE se organiza en un dominio que esté fuera del dominio de muchos o todos los
usuarios, el grupo de TI de su empresa puede hacerlo de manera más eficiente para todos los usuarios
a través de una política de grupo o secuencia de comandos de inicio de sesión. Si esto no se hace, cada
vez que un usuario intente planificar una reunión, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña
de TMSXE.
• Para TMSXE se requiere un certificado firmado que se confía en la organización. Para hacerlo, debe
generar una solicitud de firma de certificado (CSR) de IIS para proporcionarle a la autoridad de
certificación (CA). El certificado puede ser de firma automática o puede venir de una autoridad de
certificación pública o una autoridad de certificación interna de confianza.

Mejores prácticas de implementación
Cisco recomienda instalar la TMSXE de Cisco en un servidor independiente.
La TMSXE de Cisco debe colocarse en conjunto con TMS de Cisco en implementaciones más pequeñas, con
los siguientes requisitos previos:
• El servidor debe tener un mínimo de 4 GB de RAM.
• Hay un máximo de 50 extremos de TelePresence disponibles para reservar en TMS de Cisco y TMSXE
de Cisco.
Para obtener detalles sobre la instalación y la configuración de TMSXE, consulte:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/tmsxe/install_guide/
Cisco-TMSXE-deployment-guide-4-1.pdf

Opciones de planificación con TMSXE de Cisco
• Al usar el complemento de las Herramientas de productividad de WebEx para Microsoft Outlook, usted
agrega a WebEx a su reunión en Microsoft Outlook.
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Cómo configurar la TMSXE de Cisco para la función de pulsación de un solo
botón
Para configurar la TMSXE de Cisco para la planificación mediante la función de pulsación de un solo botón,
debe hacer lo siguiente:
• Instalar el Servicio de reserva de Cisco TMS

Instalar el servicio de reserva
Antes de comenzar
Para permitir que las Herramientas de productividad de WebEx con TelePresence se comuniquen con la
TMSXE de Cisco, usted debe tener instalado el Servicio de reserva.
Si no incluyó el proxy durante la instalación inicial, siga este procedimiento.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Paso 3

En el servidor de TMSXE de Cisco, diríjase al Panel de control.
Haga clic con el botón derecho en Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange
y seleccione Change (Cambiar).
Esto inicia el instalador y le permite a usted cambiar la instalación.
Siga todas las instrucciones proporcionadas por el instalador y opte por incluir el Servicio de reserva de TMS
de Cisco.
La instalación del Servicio de reserva fuerza el reinicio de IIS.

Configuración de IIS para HTTPS
El Servicio de reserva requiere que HTTPS se configure para DefaultSite en IIS.
Si IIS no está presente en el servidor antes de la instalación de la TMSXE de Cisco, se instalará automáticamente
con el Servicio de reserva. Entonces, HTTPS debe configurarse después de la instalación para permitir que
el Servicio de reserva funcione.
Para obtener más información, consulte el artículo de soporte de Microsoft: Cómo configurar un Servicio de
HTTPS en IIS.

Nota

En la configuración de IIS detallada en el enlace anterior, debe realizar los siguientes ajustes para que los
usuarios planifiquen reuniones con la integración de WebEx y TelePresence con el complemento de
Outlook para Microsoft Outlook: En la configuración “Ajustes de SSL” para “Certificados de cliente”,
debe seleccionar “Ignorar”. Si no lo hace, los usuarios recibirán un mensaje de “se ha encontrado un
problema” al planificar reuniones mediante la integración de WebEx y TelePresence con el complemento
de Outlook para Microsoft Outlook.
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Configuración del certificado del servidor
En el servidor de Windows en el que se ejecuta TMSXE, usted debe cargar un certificado del servidor en IIS.
El proceso incluye la generación de una solicitud de firma de certificado(CSR), que se envía a una autoridad
de certificación (CA), y luego la instalación del certificado firmado que usted recibe de la CA.

Generar un CSR para IIS 7 (Windows Server 2008)
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12
Paso 13
Paso 14
Paso 15

Abra la consola de Manager Server (Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas >
Server Manager).
En la vista Rol, seleccione IIS Manager (Server Manager > Roles > Servidor web > IIS Manager).
Haga doble clic en Certificados del servidor.
En el panel Acciones a la derecha, haga clic en Crear solicitud de certificado.
(Importante) En el campo “Nombre común”: , ingrese el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)
del nombre de DNS que los usuarios escribirán en la barra de direcciones de su explorador para ingresar a su
sitio web (site.cisco.com NO sitio). Si tiene un nombre de host físico diferente del que los usuarios escribirán
en sus exploradores para acceder a su sitio, asegúrese de ingresar el nombre que los usuarios usarán.
En el campo Organización, escriba el nombre de su organización.
En el campo Unidad de organización, escriba el nombre de su organización y haga clic en Siguiente.
En el campo Ciudad/localidad, escriba la ciudad en la que reside el servidor y haga clic en Siguiente.
En el campo Estado/provincia, escriba el estado en el que reside el servidor.
En el campo País/región, seleccione EE. UU. (Estados Unidos) y haga clic en Siguiente.
Deje CSP como el valor predeterminado.
Para la Longitud en bits, seleccione 2048.
Ingrese (o busque) un nombre de archivo para guardar la solicitud de certificado (CSR) y haga clic en Finalizar.
Copie y pegue todos los contenidos del archivo CSR que acaba de guardar.
La ubicación predeterminada para guardar es C:\.
Proporcione el archivo CSR en su CA y espere a que le devuelvan un certificado firmado.
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Instalar el certificado raíz público en IIS 7 (Windows Server 2008)
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Haga doble clic en el archivo de certificado de CA raíz y haga clic en Instalar certificado.
Haga clic en Siguiente, coloque el botón de opciones en Colocar todos los certificados en la siguiente tienda
y luego haga clic en Examinar.
Active la casilla Mostrar tiendas físicas.
Expanda la carpeta Autoridades de certificación raíz de confianza, seleccione la carpeta Computadora
local y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. Recibirá este mensaje: “La importación fue exitosa”.

Instalar el certificado de CA intermedio (si corresponde)
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4

Haga doble clic en el archivo de certificado de CA intermedio y haga clic en Instalar certificado.
Haga clic en Siguiente, coloque el botón de opciones en Colocar todos los certificados en la siguiente tienda
y luego haga clic en Examinar.
Active la casilla Mostrar tiendas físicas.
Expanda la carpeta Autoridades de certificación intermedia, seleccione la carpeta Computadora local y
haga clic en Aceptar.
Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. Recibirá este mensaje: “La importación fue exitosa”.

Instalación del certificado del servidor SSL
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

En la Consola del administrador de IIS, diríjase al panel de acciones Certificados del servidor y haga clic
en Solicitud de certificado completa. Aparecerá el asistente de solicitud de certificado completa.
Examine la ubicación en la que guardó su certificado del servidor SSL, selecciónelo y luego haga clic en
Abrir.
Ingrese un nombre fácil para su certificado (si no está seguro, use el nombre de host del certificado). Luego
haga clic en Aceptar.
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Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

En este punto SSL está disponible para TMSXE. Aún deberá configurar los directorios individuales o TMSXE
para usar SSL. Seleccione su sitio de IIS.
En el panel de acciones a la derecha, debajo de Editar sitio, haga clic en Enlaces.
Haga clic en el botón Agregar.
En el menú Escribir, seleccione https.
En el menú de certificados SSL, seleccione certificado SSL.
Haga clic en Aceptar.

Configuración de la ubicación que se muestra para las salas de TelePresence en Outlook
Cuando se seleccionan salas de TelePresence al planificar una reunión de la nube de CMR en Outlook, la
ubicación de la sala aparece en la ventana Seleccionar asistentes y Libreta de direcciones de recursos, que es
una parte estándar de Outlook, y la ventana Seleccionar salas de TelePresence, que aparece al usar OBTP.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Para mostrar la ventana Seleccionar asistentes y Libreta de direcciones de recursos, haga clic en el botón
Para... en la ventana Reunión.
Para mostrar la ventana Agregar salas de TelePresence, haga clic en el botón Agregar salas de TelePresence
en el panel Opciones de reunión.
La ubicación en la ventana “Seleccionar salas de TelePresence” se lee desde el Directorio activo al iniciar
TMSXE para las cuentas de Directorio activo de los buzones habilitados y se proporciona a OBTP. Es un
campo de texto simple y no son datos estructurados. La información de ubicación es la misma que la que
aparece en la columna “Ubicación” en la Libreta de direcciones de Microsoft Exchange, que se muestra en
Configuración de la TMSXE de Cisco para la función de pulsación de un solo botón.
La estructura y la jerarquía que aparecen en el menú desplegable en la Libreta de direcciones de Exchange
son creadas manualmente por el administrador de Exchange. Esto se puede hacer al crear nodos, lo que les
da un nombre y un filtro de búsqueda. Un uso común (más allá del geográfico) es estructurar la lista mediante
el uso de departamentos, grupos o unidades comerciales. Para obtener más información, consulte la
documentación de Microsoft Exchange.

Cómo agregar extremos administrados por el TMS (Conjunto
de Programas de Administración de TelePresence) de Cisco a
Exchange
Antes de poder agregar los extremos a la TMSXE (Extensión del Conjunto de Programas de Administración
de TelePresence para Microsoft Exchange) de Cisco, estos deben estar representados por un buzón de sala en
Exchange.
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Use la Consola de administración de Exchange (EMC) para crear un buzón de sala para cada uno de sus
extremos, como boardroom@example.com. Consulte la documentación de Microsoft Exchange para obtener
detalles sobre cómo crear buzones de sala.
Para simplificar la configuración de la TMSXE de Cisco, recomendamos usar el nombre de visualización del
TMS de Cisco del extremo como el nombre de buzón (sin quitar espacios).
Entonces, todos los buzones de sala deben configurarse para otorgarle al usuario del servicio de la TMSXE
de Cisco permiso de acceso completo. Siga las instrucciones para su versión de Exchange a continuación.

Cómo reutilizar buzones existentes
Si un extremo se encuentra en una sala de reuniones que ya tiene un buzón de sala, el buzón puede reasignarse
para la reserva de la TMSXE de Cisco.

Nota

Las reservas existentes en buzones reutilizados se duplicarán en el TMS de Cisco cuando la TMSXE de
Cisco se inicie. Tendrá la opción de determinar si las notificaciones por correo electrónico deben enviarse
a los organizadores si falla alguna de estas reservas. Las reservas anteriores no se duplicarán.
Los buzones reutilizados también deben configurarse siguiendo estas instrucciones.

Configuración de buzones de Exchange 2007
Para configurar los buzones de Exchange 2007, debe hacer lo siguiente:
• primero, otorgue permiso de acceso completo para el usuario del servicio
• luego, configure los ajustes requeridos

Antes de comenzar
Todos los buzones de sala deben configurarse para tratar la información de recursos de forma idéntica para
evitar conflictos. Los permisos pueden establecerse mediante la consola o el shell; las propiedades deben
establecerse mediante Shell de administración de Exchange.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Use el árbol de la Consola de administración de Exchange para navegar hacia Configuración de destinatario
> Buzón y seleccione el buzón que quiere configurar.
Haga clic con el botón derecho en el buzón de sala y seleccione Administrar permiso de acceso completo....
Agregue el usuario del servicio de la TMSXE de Cisco.
Mediante el Shell de administración de Exchange, ingrese los siguientes comandos, y reemplace [buzón] por
el nombre del buzón que está configurando, el signo @ y el dominio no incluido: Agregar permiso de buzón
[buzón] – Usuario "[usuario del servicio]" - Derechos de acceso Acceso completo
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Qué hacer a continuación
Asegúrese de que todos los buzones de recursos se configuren de forma idéntica y de acuerdo con los requisitos
descritos en la siguiente tabla.
Diferentes ajustes entre los buzones pueden causar discrepancias entre el TMS de Cisco y Exchange.
Parámetro de shell

Valor requerido

Descripción

AutomateProcessing

AutoAccept

Establece el buzón para procesar invitaciones
automáticamente.

BookingWindowInDays Debe ser entre 0 y
1080. Consulte la
descripción para ver
recomendaciones.

Especifica durante cuánto tiempo en el futuro los usuarios
podrán planificar reuniones. Recomendamos
enfáticamente que estos ajustes coincidan con los del
TMS de Cisco: Administrative Tools > Configuration
> Conference Settings > Conference Create Options
> Booking Window (in days).

EnforceSchedulingHorizon True

Especifica que las reuniones recurrentes que continúan
fuera de la ventana de reserva serán rechazadas.

AllowConflicts

False

ConflictPercentageAllowed 0

Evita que el buzón acepte reservas superpuestas, algo que
el TMS de Cisco no admite.

MaximumConflictInstances 0

Evita que el buzón acepte reuniones recurrentes en las
que algunas instancias entran en conflicto con las reservas
existentes.

DeleteSubject

False (recomendado) Recomendamos desactivar esta opción para eliminar los
o True
temas de la reunión. Sin embargo, si para algunos buzones
de sala es un requisito que esta opción esté habilitada,
debe establecerse en True para todos los buzones.

AddOrganizerToSubject False o True
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Evita que el buzón acepte reservas superpuestas, algo que
el TMS de Cisco no admite.

Establece el buzón para no agregar el nombre del
organizador al tema de una reserva. De forma opcional,
puede establecerse en true para todos los buzones.
Nota
Al habilitar estos ajustes y los ajustes para
eliminar el tema, los temas de la reunión estarán
en blanco en el TMS de Cisco y la TMSXE de
Cisco.
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RemovePrivateProperty True (recomendado) Estos ajustes eliminan los marcadores de “Privado” para
o False
todas las reuniones aceptadas por el buzón. No es
necesario habilitar los ajustes, pero estos deben ser
idénticos para todos los buzones agregados a la TMSXE
de Cisco. Además, tenga en cuenta que el TMS de Cisco
no admite el marcador de “Privado”. Para obtener más
información, consulte las mejores prácticas de
implementación en la guía de instalación.

Para verificar que los ajustes anteriores estén activos, use el comando de shell Obtener ajustes de calendario
de buzón - id [buzón ]|marcador.

Configuración de buzones de Exchange 2010
Para configurar los buzones de Exchange 2007, debe hacer lo siguiente:
• primero, otorgue permiso de acceso completo para el usuario del servicio
• luego, configure los ajustes requeridos

Antes de comenzar
Todos los buzones de sala deben configurarse para tratar la información de recursos de forma idéntica para
evitar conflictos. La mayoría de los permisos y de las propiedades para los buzones de sala en Exchange 2010
pueden establecerse mediante la consola o el shell.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Use el árbol de la Consola de administración de Exchange para navegar hacia Configuración de destinatario
> Buzón y seleccione el buzón que quiere configurar.
Haga clic con el botón derecho en el buzón de sala y seleccione Administrar permiso de acceso completo....
Seleccione Agregar.
Agregue el usuario del servicio de la TMSXE de Cisco anteriormente creado y seleccione Administrar.
Seleccione Finalizar.
Como alternativa, use el Shell de administración de Exchange para ingresar los siguientes comandos, y
reemplace [buzón] por el nombre del buzón que está configurando, el signo @ y el dominio no incluido:
Agregar permiso de buzón -identificar [buzón] – Usuario [usuario del servicio] - Derechos de acceso
Acceso completo
Repita uno de estos procedimientos para cada buzón.

Qué hacer a continuación
Asegúrese de que todos los buzones de recursos se configuren de forma idéntica y de acuerdo con los requisitos
descritos en la siguiente tabla.
Diferentes ajustes entre los buzones pueden causar discrepancias entre el TMS de Cisco y Exchange.
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Campo de
consola

Parámetro de shell

Habilitar el AutomateProcessing
Asistente de
reserva de
recursos

Valor
requerido

Descripción

AutoAccept

Establece el buzón para procesar invitaciones
automáticamente.

(ficha
Recursos
generales)
Ventana de
reserva
(días)
(ficha
Política de
recursos)

BookingWindowInDays Debe ser entre 0
y 1080. Consulte
la descripción
para ver
recomendaciones.

Rechace las EnforceSchedulingHorizon True
reuniones
recurrentes
que tienen
una fecha de
finalización
más allá de
la ventana
de reserva

Especifica durante cuánto tiempo en el futuro
los usuarios podrán planificar reuniones.
Recomendamos enfáticamente que estos ajustes
coincidan con los del TMS de Cisco:
Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in days).
Especifica que las reuniones recurrentes que
continúan fuera de la ventana de reserva serán
rechazadas.

(ficha
Recursos
generales)
Permitir
AllowConflicts
solicitudes
de reuniones
conflictivas

False

Evita que el buzón acepte reservas
superpuestas, algo que el TMS de Cisco no
admite.

(ficha
Política de
recursos)
Porcentaje
de conflicto
permitido

ConflictPercentageAllowed 0

(ficha
Recursos
generales)
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Instancias
de conflicto
máximo

MaximumConflictInstances 0

Evita que el buzón acepte reuniones recurrentes
en las que algunas instancias entran en conflicto
con las reservas existentes.

(ficha
Política de
recursos)
Eliminar el
tema
(ficha
Información
de recursos)

DeleteSubject

False
(recomendado)
o True

Agregar el
AddOrganizerToSubject False o True
nombre del
organizador
al tema
(ficha
Información
de recursos)
Eliminar el RemovePrivateProperty True
(recomendado)
marcador
o False
privado en
una reunión
aceptada
(ficha
Información
de recursos)

CalendarRepairDisabled True
(recomendado
(Establecer-buzón)
enfáticamente)

Recomendamos desactivar esta opción para
eliminar los temas de la reunión. Sin embargo,
si para algunos buzones de sala es un requisito
que esta opción esté habilitada, debe
establecerse en Verdadero para todos los
buzones.
Establece el buzón para no agregar el nombre
del organizador al tema de una reserva. De
forma opcional, puede establecerse en
verdadero para todos los buzones.
Nota
Al habilitar estos ajustes y los ajustes
para eliminar el tema, los temas de la
reunión estarán en blanco en el TMS
de Cisco y la TMSXE de Cisco.
Estos ajustes eliminan los marcadores de
“Privado” para todas las reuniones aceptadas
por el buzón. No es necesario habilitar los
ajustes, pero estos deben ser idénticos para
todos los buzones agregados a la TMSXE de
Cisco. Además, tenga en cuenta que el TMS
de Cisco no admite el marcador de “Privado”.
Para obtener más información, consulte las
mejores prácticas de implementación en la guía
de instalación.
Desactiva el Asistente de reparación de
calendario (CRA) para el buzón. No hay opción
de GUI para modificar estos ajustes.

Para verificar que los ajustes anteriores estén activos, use el comando de shell Obtener ajustes de calendario
de buzón - id [buzón ]|marcador.
Para verificar que el Asistente de reparación de calendario esté desactivado, use el comando Obtener buzón
-id [buzón] | marcador Reparación de calendario desactivada.
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6

Solución de problemas
• Solución de problemas con audio de TSP, página 44
• Ventanas en cascada, página 44
• Compatibilidad de versión, página 44
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Solución de problemas con audio de TSP
Tabla 4: Problemas con audio de TSP

Problema o mensaje

Causas posibles

Los participantes de TelePresence La cuenta de audio de TSP usada
no pueden escuchar el audio de
por la cuenta de organizador de
participantes de WebEx.
WebEx no es válida.

La secuencia de comandos de
marcado de PSTN/DTMF no está
explorando correctamente la IVR
del servicio de audioconferencias
de TSP.

Acción recomendada
Para verificar la validez de la
cuenta de audio, inicie una reunión
de WebEx (no una reunión de
Nube de CMR) mediante la misma
cuenta de organizador. Para
verificar que la telefonía funcione,
use la característica de devolución
de llamada. Si la devolución de
llamada falla, inicie sesión en el
sitio de WebEx como el mismo
organizador usado para planificar
la reunión y edite/verifique la
validez de la cuenta de audio de
TSP predeterminada dentro de la
cuenta de organizador (Mi
WebEx > Mi audio > Editar). Es
posible que tenga que comunicarse
con el proveedor de servicios de
TSP para obtener una cuenta de
audio de TSP válida.
Comuníquese con el soporte
técnico. Esté preparado para
proporcionar los detalles de la
cuenta de audio de TSP de la
cuenta de organizador de WebEx
que se usa para la reunión.

Ventanas en cascada
Puede producirse un efecto de ventanas en cascada si conecta el cable de presentación entre su PC y su mientras
tiene su panel de visualización de vídeo de Cisco WebEx abierto.
Si obtieneuna pantalla de cascada, simplemente cierre la ventana de visualización de vídeo.

Compatibilidad de versión
Para obtener toda la información sobre Compatibilidad y soporte para la Nube de salas de reuniones de
colaboración, consulte: http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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