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Opciones de implementación
• Acerca de la nube de CMR, página 1
• Ejemplo: Sitio SIP con infraestructura de Cisco, página 2
• Ejemplo: Sitio SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial (o Lync), página 2
• Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) en un mismo sitio, página 3
• Opciones de seguridad, página 4

Acerca de la nube de CMR
Los participantes se pueden unir a una reunión de CMR Cloud desde la aplicación web de WebEx, un teléfono
o un dispositivo de vídeo. Mediante los dispositivos de vídeo, se gestionan todos los medios (vídeo principal,
contenido y audio) que se envían a la nube de WebEx, así como los que salen de ella. Estos medios fluyen a
través de la IP negociada mediante SIP o H.323 (se recomienda SIP). Se puede usar la infraestructura de Cisco
TelePresence como control de llamadas y cruce de cortafuegos, pero no es obligatorio.
WebEx ofrece varias soluciones de audio para los usuarios de la aplicación de WebEx y los que participan
por teléfono. En el caso de la nube de CMR, las opciones disponibles son el servicio de audio de WebEx
(incluido el audio conectado a la nube) y el del proveedor del servicio de teleconferencia (TSP, por sus siglas
en inglés) cuya compatibilidad con CMR híbrida y la nube de CMR se ha verificado.
Póngase en contacto con el administrador de su cuenta de Cisco para obtener más información sobre el audio
de WebEx y conocer la lista más reciente de los socios proveedores del servicio de audio verificados.
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Opciones de implementación
Ejemplo: Sitio SIP con infraestructura de Cisco

Ejemplo: Sitio SIP con infraestructura de Cisco
En este ejemplo, los dispositivos de vídeo de la empresa se registran en Unified Communications Manager,
y Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E se usan para realizar llamadas seguras y como cruce de
cortafuegos.
Figura 1: Sitio SIP con Unified Communications Manager

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

Ejemplo: Sitio SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial (o
Lync)
Microsoft Skype Empresarial antes se conocía como "Microsoft Lync". En este documento, se utilizará solo
"Skype Empresarial" en la mayoría de los casos.
En este ejemplo, los asistentes se unen a una reunión de CMR Cloud desde dos tipos de implementaciones.
El cliente A utiliza un sitio SIP con una infraestructura de Cisco, incluidos Unified Communications Manager
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Opciones de implementación
Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) en un mismo sitio

para el control de llamadas y Cisco Expressway como cruce de cortafuegos o de NAT. El cliente C no está
equipado con una infraestructura de Cisco. Los servidores de Skype Empresarial del cliente C se comunican
directamente con la nube de WebEx.
Figura 2: Sitio SIP y sitio de Microsoft Skype Empresarial

Ejemplo: SIP y Microsoft Skype Empresarial (o Lync) en un
mismo sitio
En este ejemplo, el cliente A dispone de la infraestructura SIP de Cisco y de dispositivos de vídeo, así como
de Skype Empresarial. El cliente C, como en el caso anterior, no está equipado con una infraestructura de
Cisco.
Cuando en un sitio se combinan Skype Empresarial y los clientes SIP de Cisco, como en el caso del cliente
A, se aplican las siguientes directrices:
• En el sitio se debe usar un servidor perimetral tanto de Skype Empresarial como de Expressway-E.
• El tráfico de Skype Empresarial que se dirige a la nube de WebEx no se debe transferir primero a través
de la puerta de enlace de Lync de Expressway-C.
En este caso, los servidores de Skype Empresarial del cliente A transferirían el tráfico dirigido a
video.customerA.com mediante la puerta de enlace de Lync de Expressway-C, pero transferirían el
tráfico dirigido a *.webex.com directamente hacia fuera mediante Lync Edge.
Figura 3: Sitio SIP/Skype Empresarial y sitio de Microsoft Skype Empresarial
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Opciones de implementación
Opciones de seguridad

Opciones de seguridad
Para llamadas SIP, CMR Cloud es compatible con cualquier combinación del tipo de certificado, la señalización
y los medios de la siguiente tabla:
Certificados

Señalización

Medios

• Certificados firmados por CA

• TLS

• sRTP

• Certificados autofirmados

• TCP

• RTP

De forma predeterminada, Cisco Expressway (o Cisco VCS) usa certificados autofirmados. Para cada llamada
SIP, intenta la señalización TLS con desvío de llamada a TCP y sRTP con desvío de llamada a RTP.
Para llamadas basadas en H.323, CMR Cloud es compatible con las señalizaciones H.225 o H.245 no seguras,
y métodos de cifrado de medios H.235.
En el caso de Skype Empresarial, CMR Cloud es compatible con 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 10
• H.323 Mode, página 11

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

Requisito

Description

Cisco WebEx Meeting Center

La versión del sitio de Cisco WebEx Meeting Center
debe ser WBS29 o superior.

Audio

WebEx ofrece varias soluciones de audio para los
usuarios de la aplicación de WebEx y los que
participan por teléfono. En el caso de CMR Cloud,
las opciones disponibles son el audio de WebEx
(incluido el audio conectado a la nube) y el audio del
proveedor del servicio de teleconferencia (TSP) cuya
compatibilidad con CMR Hybrid o CMR Cloud se
haya verificado.
Póngase en contacto con el administrador de su cuenta
de Cisco para obtener más información sobre el audio
de WebEx y conocer la lista más reciente de los socios
proveedores del servicio de audio verificados.
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Requisitos y recomendaciones
Requisitos del sistema

Requisito

Description

Acceso a la red

Asegúrese de que el intervalo de puertos para Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway o cualquier
otro dispositivo o cruce de cortafuegos del servidor
perimetral permite lo siguiente:
• Entrada de tráfico de medios desde la nube de
WebEx a través de UDP para el intervalo de
puertos RTP de 36000 a 59999.
• Entrada de tráfico de señalización SIP desde la
nube de WebEx a través de TCP para los puertos
5060, 5061 y 5065.
• Entrada de tráfico de señalización H.323 desde
la nube de WebEx a través de TCP para el
puerto 1720 y el intervalo de puertos de 15000
a 19999.
• Salida de tráfico de medios hacia la nube de
WebEx a través de UDP para el intervalo de
puertos RTP de 36000 a 59999.
• Salida de tráfico de señalización SIP hacia la
nube de WebEx a través de TCP para los puertos
5060 y 5070.
• Salida de tráfico de señalización H.323 hacia la
nube de WebEx a través del puerto TCP 1720
y el intervalo de puertos de 15000 a 19999.
Para obtener información sobre los intervalos de
direcciones IP que la nube de WebEx utiliza, según
la ubicación geográfica, consulte
https://kb.webex.com/WBX264

Ancho de banda de la red

El ancho de banda de red necesario depende de los
requisitos de cada dispositivo de vídeo para ofrecer
la calidad deseada junto con los datos de la
presentación.
Se recomienda como mínimo 1,5 Mbps por pantalla
para disfrutar de una experiencia óptima. Algunos
dispositivos de vídeo se pueden aprovechar de tarifas
superiores y el servicio se puede adaptar a las
inferiores en función del dispositivo.
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Requisitos y recomendaciones
Infraestructura de la red

Requisito

Description

Calidad del servicio

La puerta de enlace de salida debe ser compatible con
las siguientes marcas de DSCP:
• Tráfico de vídeo marcado con DSCP AF41
como RFC 2597
• Tráfico de audio marcado con DSCP EF como
RFC 3246

Infraestructura de la red
Puede utilizar un sistema de control de llamada basado en estándares con sus dispositivos de vídeo. Asimismo,
la implementación puede incluir un dispositivo de cruce de cortafuegos para proporcionar acceso remoto y
por teléfono móvil.
En la siguiente tabla, se enumeran las versiones recomendadas de los productos de Cisco que pueden ofrecer
estas funciones. Estos componentes son opcionales.
Tabla 2: Infraestructura de red recomendada para las implementaciones de CMR Cloud

Componente

Opciones recomendadas de Cisco

Control de llamada, registro del dispositivo

• Cisco Unified Communications Manager
(versiones que se han probado: 10.5, 9.1[2] y
9.1[1])
• Cisco VCS Control y Cisco
VCS Expressway (versiones que se han
probado: X8.6, X8.1)

Guía de implementación empresarial de la nube de CMR (WBS31)
7

Requisitos y recomendaciones
Dispositivos de vídeo

Componente
Cruce de cortafuegos, acceso remoto y por teléfono
móvil

Opciones recomendadas de Cisco
• Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E
(versiones que se han probado: X8.6, X8.1)
• Cisco VCS Control y Cisco VCS Expressway
(versiones que se han probado: X8.6, X8.1)
Nota

La versión mínima requerida es la X8.6.
Asimismo, se recomienda reducir el
tiempo de espera predeterminado del
puerto TCP para comunicaciones
SIP en función de las tareas de
implementación de CMR Cloud. Con
las versiones anteriores a X8.6, las
personas que participan mediante una
llamada pueden experimentar
importantes retrasos si el destino de la
llamada principal de WebEx no está
disponible. Esto se debe a que Cisco
Expressway o Cisco VCS intentan
conectarse a cada destino principal del
registro SRV de DNS uno a uno antes
de intentarlo con un destino de copia
de seguridad. En estas versiones,
implican un tiempo de espera de 10
segundos por cada intento de conexión
del puerto TCP para comunicaciones
SIP.

Dispositivos de vídeo
En la siguiente tabla, se enumeran los requisitos generales y las consideraciones para cada tipo de dispositivo.
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Requisitos y recomendaciones
Dispositivos de vídeo

Tabla 3: Requisitos de los dispositivos de vídeo para las implementaciones de CMR Cloud

Tipo de dispositivo o cliente
SIP

Requisitos
• Para que el participante presente o visualice
contenido compartido, el dispositivo debe estar
disponible para negociar el BFCP (Binary Floor
Control Protocol) con los servidores de la nube.
Sin BFCP, no se puede compartir el contenido
y la vista se integrará en el canal principal de
vídeo.
• Para que en un dispositivo con tres o más
pantallas se muestre vídeo en más de una, este
debe poder negociar el protocolo de
interoperabilidad de TelePresence (TIP, por sus
siglas en inglés) con los servidores de la nube
de WebEx.
Nota

H.323

CMR Cloud no es compatible con
terminales SIP configurados en modo
independiente.

• Los dispositivos basados en H.323 deben usar
la marcación URI (anexo O) para llamar
directamente a la nube de WebEx. Consulte la
documentación que le proporcione su
distribuidor para guiarse en la configuración de
la marcación URI.
• Para que el participante presente o visualice
contenido compartido, el dispositivo debe poder
negociar el H.239 con los servidores de la nube.
Sin H.239, el contenido no puede compartirse
y se integrará en el vídeo.
• Los terminales con varias pantallas no son
compatibles.
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Requisitos y recomendaciones
Interoperabilidad de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)

Tipo de dispositivo o cliente
Microsoft Skype Empresarial

Requisitos
• Los clientes de Skype Empresarial compatibles
con los siguientes códecs de vídeo (y
resoluciones) pueden unirse a las reuniones de
CMR Cloud:
◦ H.264-UC (720p30)
◦ H.263 (CIF)
• Los usuarios de Skype Empresarial deben
marcar una URI específica de Lync con el
formato <ID de reunión>.<nombre del
sitio>@lync.webex.com (por ejemplo,
123456789.customer-a@lync.webex.com) o
<ID de usuario>.<nombre del
sitio>@lync.webex.com (por ejemplo,
jdoe.customer-a@lync.webex.com).
• Para empezar una reunión, los usuarios de
Skype Empresarial deben iniciar sesión en la
aplicación de WebEx como organizador para
unirse desde el cliente de Skype Empresarial.
Del mismo modo, para unirse a una reunión
antes de que la inicie el organizador, estos
usuarios deben utilizar la aplicación de WebEx.
• Los clientes de Skype Empresarial pueden ver
el contenido compartido por otros participantes
de WebEx y de vídeo. Sin embargo, debido a
que el protocolo de escritorio remoto no es
compatible, estos clientes no pueden compartir
contenido.

Interoperabilidad de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)
El soporte de Microsoft Skype Empresarial se ofrece como función, con limitaciones, según se describe en
las siguientes secciones. WebEx se reserva el derecho a desactivarla en cualquier momento sin avisar de ello.
El servicio técnico de WebEx ofrecerá asistencia limitada a los clientes que intenten usar Skype Empresarial
para unirse a las reuniones de la nube de CMR.

Nota

En los dispositivos móviles, está función también presentará limitaciones.
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Requisitos y recomendaciones
Entornos compatibles

Entornos compatibles
• Lync 2013
• Lync 2010
• Skype Empresarial 2015
• Office 365

Clientes compatibles
Para obtener toda la información sobre la compatibilidad y el soporte de Collaboration Meeting Rooms Cloud,
consulte http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
CMR Cloud es compatible con H.323. No obstante, SIP dispone de un conjunto de características más amplio,
soporte para la señalización segura y más capacidad en la nube. Se recomienda apagar el modo H.323 en
Cisco Expressway (o Cisco VCS). Con el modo H.323 apagado, Cisco Expressway conecta el tráfico de un
terminal H.323 con SIP y envía la invitación basada en SIP a la nube de WebEx.
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Requisitos y recomendaciones
H.323 Mode
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Tareas de implementación
• Flujo de tareas de implementación, página 13

Flujo de tareas de implementación
Antes de comenzar
Una vez finalice el pedido de la nube de CMR, recibirá información sobre los datos de acceso al sitio de Cisco
WebEx (URL y cuenta de administración del sitio).

Procedimiento
Comando o Acción

Propósito

Paso 1

Apertura del intervalo de puertos en Establecer el intervalo de puertos de Cisco Expressway-E,
la nube de WebEx, en la página 14 Cisco VCS Expressway, o cualquier otro dispositivo o
cruce de cortafuegos del servidor perimetral.

Paso 2

Configuración del área de DNS y de Configurar el área de DNS y la regla de búsqueda si desea
reglas de búsqueda, en la página 15 garantizar que se usa TLS y sRTP en situaciones de desvío
de llamada (recomendado).

Paso 3

Configuración de un servidor
transversal o par de clientes, en la
página 17

Paso 4

Redirección del tráfico de
Para devoluciones de videollamadas, configurar las reglas
devoluciones de videollamadas, en de búsqueda de Cisco Expressway-C y Cisco Expressway-E
la página 19
(o Cisco VCS Control y Cisco VCS Expressway) para
transferir las llamadas de salida de WebEx a los dispositivos
de vídeo de los usuarios.

Paso 5

Reducción del tiempo de espera
Configurar el valor del tiempo de espera del puerto TCP
predeterminado del puerto TCP para para comunicaciones SIP de Cisco Expressway / Cisco
VCS (X8.6) en el mínimo adecuado para su
implementación.

Para realizar llamadas seguras, configurar el área del cliente
transversal y la regla de búsqueda en Cisco Expressway-C
(o Cisco VCS Control) y el área del servidor trasversal en
Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway).
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Tareas de implementación
Apertura del intervalo de puertos en la nube de WebEx

Comando o Acción

Propósito

comunicaciones SIP en Cisco
Expressway-E, en la página 21
Paso 6

Activación de BFCP para el uso
Comprobar que el BFCP está activado en el área vecina de
compartido de la presentación, en la Unified Communications Manager en Cisco Expressway-C
página 21
o Cisco VCS Control, y en el perfil SIP de Unified
Communications Manager.

Paso 7

Configuración de un troncal SIP, en Configurar el perfil y el troncal SIP a Cisco Expressway-C
la página 22
(o Cisco VCS Control) en Unified Communications
Manager para que los terminales registrados en Unified
Communications Manager participen en una reunión de
CMR Cloud y llamen a terminales registrados en un Cisco
VCS Control.

Paso 8

Añadir un patrón de ruta, en la
página 23

Añadir un patrón de ruta de SIP a Unified Communications
Manager para el dominio de webex.com.

Paso 9

Configuración de los controles de
ancho de banda, en la página 23

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

Paso 10

Simplificación de la cadena de
Sustituir el patrón para simplificar la cadena de marcación
marcación de vídeo, en la página 24 para dispositivos de vídeo basados en SIP y H.323 de su
empresa.

Paso 11

Definición de la configuración de la Configurar el ancho del sitio de WebEx y la configuración
administración del sitio, en la página por usuario de CMR Cloud.
25

Paso 12

Configuración de la integración de
Microsoft Skype Empresarial (o
Lync), en la página 25

Permitir que los usuarios de Lync se unan a sus reuniones
de CMR Cloud.

Paso 13

Implementación con certificados
firmados por CA, en la página 26

Finalizar las tareas de esta sección si desea utilizar
certificados firmados por CA para activar las llamadas
seguras a la nube de WebEx. Dichas tareas requieren la
Serie de Cisco Expressway (Cisco Expressway-C y Cisco
Expressway-E) o Cisco VCS (Cisco VCS Control y Cisco
VCS Expressway). Para llevar a cabo tareas similares en
equipos de otros distribuidores, consulte su documentación.

Paso 14

Comprobación del servicio, en la
página 29

Realizar pruebas para garantizar que la implementación
del servicio de CMR Cloud funciona correctamente.

Apertura del intervalo de puertos en la nube de WebEx
En este procedimiento, se especifican los intervalos de puertos que debe configurar en Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway o cualquier otro dispositivo o cruce de cortafuegos del servidor perimetral. Para
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Tareas de implementación
Configuración del área de DNS y de reglas de búsqueda

obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del administrador de Cisco Expressway y la Guía del
administrador de Cisco VCS.

Procedimiento
Utilice la interfaz de administración de su dispositivo para configurar los siguientes intervalos de puertos:
• Entrada de tráfico de medios desde la nube de WebEx a través de UDP para el intervalo de puertos RTP
de 36000 a 59999.
• Entrada de tráfico de señalización SIP desde la nube de WebEx a través de TCP para los puertos 5060
y 5061.
• Entrada de tráfico de señalización H.323 desde la nube de WebEx a través de TCP para el puerto 1720
y el intervalo de puertos de 15000 a 19999.
• Salida de tráfico de medios hacia la nube de WebEx a través de UDP para el intervalo de puertos RTP
de 36000 a 59999.
• Salida de tráfico de señalización SIP hacia la nube de WebEx a través de TCP para los puertos 5060 y
5070.
• Salida de tráfico de señalización H.323 hacia la nube de WebEx a través del puerto TCP 1720 y el
intervalo de puertos de 15000 a 19999.

Configuración del área de DNS y de reglas de búsqueda
Puede utilizar la configuración predeterminada del área de DNS en Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) para transferir las llamadas a la nube de WebEx. La configuración predeterminada provocará el
mayor intento de Cisco Expressway para obtener el TLS (con desvío de llamada a TCP) y el cifrado de los
medios de sRTP (con desvío de llamada a RTP). No obstante, se recomienda la siguiente configuración del
área, en especial, si desea garantizar que se utilizan TLS y sRTP.
Figura 4: Configuración del área de DNS recomendada para el cifrado

Antes de comenzar
Se recomienda apagar el modo H.323 durante este procedimiento. De esta forma, Cisco Expressway debe
conectar el tráfico de un terminal H.323 con SIP y enviar la invitación basada en SIP a la nube de WebEx.
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Tareas de implementación
Configuración del área de DNS y de reglas de búsqueda

Procedimiento
Paso 1

Utilice la siguiente tabla para configurar el área de DNS en Cisco Expressway-E. La configuración varía en
función del tipo de certificado en uso y de si enciende el modo H.323.
Definición de la configuración del Valor si está usando un certificado Valor si está usando un certificado
área
firmado por CA de un tercero
autofirmado
H.323 Mode

On (predeterminado) u Off
(recomendado)

On (predeterminado) u 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 realizar llamadas seguras al
sitio de prueba de BTS de Cisco,
como para un EFT o para
go.webex.com, cree un área de
salida de DNS adicional con el
nombre del asunto de la
verificación de TLS
sipbts.webex.com.
Advanced zone profile

Default o Custom (obligatorio si
H.323 Mode está en Off)

Default o Custom (obligatorio si
H.323 Mode está en Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (predeterminado) u On
Off (predeterminado) u On
(obligatorio si H.323 Mode está en (obligatorio si H.323 Mode está en
Off)
Off)

SIP SDP attribute line limit mode Off (obligatorio si Advanced zone Off (obligatorio si Advanced zone
profile está en Custom)
profile está en Custom)

Paso 2

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

Valor en Expressway-E

Priority

Utilice un valor numérico inferior al de la regla de
búsqueda para cualquier área de DNS existente.

Protocol

Any

Source

<Definición del administrador>, predeterminado: Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex
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Configuración de la regla de búsqueda

Valor en Expressway-E

Pattern String

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

Pattern Behavior

Replace

Replace string

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Área de DNS usada para dirigir las llamadas a la
nube de WebEx>

State

Enabled

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el capítulo sobre la configuración de la transferencia en la guía
de administración correspondiente:
• Guía de implementación de la configuración básica de Cisco Expressway
• Guía de implementación de la configuración básica de Cisco VCS (Control con Expressway)

Configuración de un servidor transversal o par de clientes
Puede omitir esta tarea si está satisfecho con el intento de Cisco Expressway para lo mejor de TLS (con desvío
de llamada a TCP) y el cifrado de los medios de sRTP (con desvío de llamada a RTP). En ese caso, la
configuración del área de DNS de la tarea anterior es suficiente.
La configuración del área recomendada para realizar llamadas seguras utiliza un área de cliente transversal
en Cisco Expressway-C (o Cisco VCS Control) y un área de servidor transversal en el área de DNS en Cisco
Expressway-E (o Cisco VCS Expressway). Si su configuración ya dispone de una o varias áreas de clientes
o servidores transversales, puede utilizar estas áreas; no obstante, se recomienda añadir un vinculación nueva
y específica para la nube de WebEx.
Figura 5: Configuración de la vinculación del área transversal recomendada para el cifrado
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En este procedimiento:
• En Cisco Expressway-C, aplique la política de cifrado de medios en el área del cliente transversal y cree
una regla de búsqueda que transfiera las llamadas del dominio de WebEx salientes hacia esta área.
• En Cisco Expressway-E, configure el modo de verificación de TLS en el área de DNS (la regla de
búsqueda que transfiere las llamadas del dominio de WebEx salientes hacia esa área que se configuró
en la tarea anterior).
Se recomienda esta configuración por dos motivos:
• Evitar comprometer innecesariamente el B2BUA en Cisco Expressway-E.
• Para cifrar todo el tráfico que sale del cortafuegos, de manera que los que puedan tener acceso a su DMZ
no puedan husmear su tráfico.

Procedimiento
Paso 1

Utilice la siguiente tabla para configurar las áreas de cliente transversal y de servidor transversal:
Definición de la configuración del Valor en el área del cliente
Valor en el área del servidor
área
transversal (Cisco Expressway-C) transversal (Cisco Expressway-E)

Paso 2

H.323 Mode

Off (recomendado) u On
(predeterminado)

SIP Media encryption mode

Force Encrypted o Best Effort
Auto
(obligatorio si H.323 Mode está en
On)

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

Valor en Expressway-C

Priority

Utilice un valor numérico inferior al de cualquier
regla de búsqueda que pueda coincidir con el dominio
webex.com (como la cadena del patrón del dominio
predeterminado).

Protocol

Any

Source

<Definición del administrador>, predeterminado: Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

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

Pattern Behavior

Replace
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Configuración de la regla de búsqueda

Valor en Expressway-C

Replace string

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

< Área del cliente transversal>

State

Enabled

Para obtener información adicional sobre las zonas y las reglas de búsqueda, consulte el capítulo sobre la
configuración de la transferencia en la guía de administración correspondiente:
• Guía de implementación de la configuración básica de Cisco Expressway
• Guía de implementación de la configuración básica de Cisco VCS (Control con Expressway)

Redirección del tráfico de devoluciones de videollamadas
Los usuarios de WebEx pueden elegir la devolución de videollamada para que la experiencia al unirse a la
reunión sea más sencilla, ya que la nube llama directamente al terminal de vídeo del usuario final. Si activa
esta opción para los usuarios, debe crear también reglas de búsqueda en Expressway-E y Expressway-C para
transferir estas llamadas hacia el clúster de Cisco Unified Communications Manager de alojamiento de usuarios.

Procedimiento
Paso 1

Vaya a Configuration (Configuración) > Dial Plan (Plan de marcación) > Search rules (Reglas de
búsqueda) y haga clic en New (Nueva).
Debe crear una regla en ambos sistemas. El método es el mismo, difieren los valores de la regla.

Paso 2

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

Cisco Expressway-E

Rule name

Ejemplo: "SIP callback from
WebEx towards internal call
control"

Ejemplo: "SIP callback from
WebEx towards Expressway-C"

Description

Ejemplo: "Routes calls from
traversal zone towards user home
cluster"

Ejemplo: "Matches WebEx
originated URIs, strips unnecessary
parameters, and routes to traversal
zone"

Priority

100

100

Protocol

SIP

SIP
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Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Source

Named

Named

Source name

Área del cliente transversal
<Nombre definido por el
administrador>

Predeterminado área

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 vienen todas las
llamadas externas a la red de la
organización)

Importante: Este patrón coincidirá
con cualquier cadena, debe crear
una cadena más específica para sus
nombres de usuario.
Pattern behavior

Leave

Replace

Replace string

No disponible

\1@\2
Solo mantiene la parte
username@FQDN, lo que elimina
el transporte de cualquier otro
atributo o carácter comodín.

Paso 3

On sucessful match

Stop

Stop

Target

<Definición del administrador>,
seleccione el área vecina hacia
Cisco Unified Communications
Manager

Área del cliente transversal,
<Nombre definido por el
administrador>

State

Enabled

Enabled

Haga clic en Crear regla de búsqueda.
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Reducción del tiempo de espera predeterminado del puerto TCP para
comunicaciones SIP en Cisco Expressway-E
En la versión X8.6 de Cisco Expressway o Cisco VCS se puede configurar el valor del tiempo de espera del
puerto TCP para comunicaciones SIP. El valor predeterminado son 10 segundos. Se recomienda
encarecidamente configurar el tiempo de espera en el valor mínimo adecuado para su implementación.
Probablemente, un segundo sea el valor adecuado para la mayoría de los casos, excepto si la red tiene cantidades
extremas de latencia (como vídeo a través de comunicaciones por satélite).
Realice las siguientes acciones para configurar el valor del tiempo de espera del puerto TCP para
comunicaciones SIP:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Acceda a la interfaz de la línea de comandos (esta configuración no se puede definir en la interfaz web).
Escriba el siguiente comando y sustituya la "n" con el valor de tiempo de espera necesario:
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: n
Ejemplo: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1
Reducir el tiempo de espera es opcional; sin embargo, se puede mejorar el rendimiento en caso de que Cisco
Expressway-E (o Cisco VCS Expressway) agoten el tiempo de espera en intentar alcanzar el centro de datos
de WebEx principal.

Activación de BFCP para el uso compartido de la presentación
En este procedimiento, se especifica la configuración del BFCP que debe establecer en el área vecina o el
perfil SIP para habilitar el uso compartido de la presentación. Para obtener información sobre la configuración
de los perfiles del área y los perfiles SIP, consulte los siguientes documentos:
• Guía de implementación de Cisco Expressway y CUCM mediante el 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.
• Guía de implementación de Cisco VCS y CUCM SIP 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

La compatibilidad con BFCP se introdujo en la versión 8.6(1) de Cisco Unified Communications Manager.
Se recomienda encarecidamente no utilizar versiones anteriores a la 8.6(2a)SU3 debido a la interoperabilidad
de BFCP.
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Procedimiento
Paso 1

Compruebe que el BFCP está activado en el área vecina de Unified Communications Manager en Cisco
Expressway-C o Cisco VCS Control:
• Si está utilizando la versión X8.1 o superior, se activa automáticamente si elige el perfil de área de Cisco
Unified Communications Manager (8.6.1 o superior) en el área vecina Unified Communications Manager.
• Si está utilizando una versión anterior a X8.1, configure el SIP UDP/BFCP filter mode (modo filtro
UDP/BFCP de SIP) en Off (Apagado) en el perfil de área de Cisco VCS Control.

Paso 2

Compruebe que el BFCP está activado en el perfil SIP de Unified Communications Manager:
• Si está utilizando la versión X8.1 o superior, el BFCP se activa automáticamente si elige Standard SIP
Profile for Cisco VCS (Perfil SIP estándar para Cisco VCS) al definir el troncal SIP de Cisco
Expressway-C o Cisco VCS Control.
• Si está utilizando una versión anterior a X8.1, marque la casilla Allow Presentation Sharing using
BFCP (Permitir uso compartido de presentación con BFCP) del perfil SIP.

Configuración de un troncal SIP
Configure el perfil y el troncal SIP a Cisco Expressway-C (o Cisco VCS Control) en Unified Communications
Manager para que los terminales registrados en Unified Communications Manager participen en una reunión
de CMR Cloud y llamen a terminales registrados en un Cisco VCS Control.
Este procedimiento implica el seguimiento de pasos de alto nivel. Para obtener instrucciones detalladas,
consulte los siguientes documentos:
• Cisco Unified Communications Manager con la Guía de implementación de Cisco Expressway (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 Unified Communications Manager con la Guía de implementación Cisco VCS (troncal SIP) 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 troncal SIP entre Unified Communications Manager y
Cisco Expressway-C (o Cisco VCS Control).
Configure el perfil SIP.
Para activar el uso compartido de la presentación, marque la casilla de verificación Allow Presentation
Sharing using BFCP (Permitir uso compartido de presentación con BFCP) de la sección Trunk Specific
Configuration (Configuración específica del troncal) de la ventana SIP Profile Configuration (Configuración
del perfil SIP).
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Asimismo, para dispositivos de vídeo de otras marcas que son compatibles con BFCP, es posible que deba
marcar la casilla de verificación Allow Presentation Sharing using BFCP (Permitir uso compartido de
presentación con BFCP) en la sección sobre Protocol Specific Information (Información específica del
protocolo) de la ventana Phone Configuration (Configuración del teléfono).

Añadir un patrón de ruta
Añada un patrón de ruta para el dominio de WebEx en Unified Communications Manager.

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

Configuración de los controles de ancho de banda
Configure el ancho de banda mínimo deseado en Unified Communications Manager y en Cisco Expressway
o Cisco VCS.

Procedimiento
Paso 1

En Unified Communications Manager, configure la región para permitir el ancho de banda mínimo deseado
y garantizar un audio SIP y una conexión de vídeo óptimos entre terminales de y la nube de WebEx.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección "Regiones" de la guía correspondiente a su versión:
• Unified Communications Manager versión 11.0(1) y superior: Guía de configuración del sistema
• Versiones anteriores: Guía de administración

Paso 2

En Cisco Expressway o Cisco VCS, configure las áreas y las uniones adecuadamente (según los requisitos
de la red) para permitir el ancho de banda mínimo.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección "Control de ancho de banda" en la guía del
administrador correspondiente:
• Guía del administrador de Cisco Expressway
• Guía del administrador de Cisco VCS
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Simplificación de la cadena de marcación de vídeo
Para unirse a la reunión planificada de CMR Cloud, los usuarios de TelePresence deben utilizar por lo general
una cadena de marcación formada por los nueve dígitos del número de reunión seguidos del símbolo @ y el
dominio del sitio de WebEx; por ejemplo, 123456789@cliente-a.webex.com.
Puede simplificar esta cadena en los dispositivos de vídeo basados en SIP y H.323 de su empresa sustituyendo
el patrón. En este ejemplo, puede añadir un prefijo corto para evitar que los usuarios tengan que incluir el
dominio al marcar. En el ejemplo de la implementación en el que los dispositivos de vídeo de la empresa se
registran en Unified Communications Manager y se usa Serie de Cisco Expressway (o Cisco VCS) para los
dispositivos remotos y el cruce de cortafuegos, la cadena de marcación simplificada se transfiere y se convierte
en una cadena de marcación de vídeo completa mediante un patrón de ruta de Unified Communications
Manager y una transformación de Cisco Expressway.

Nota

Las llamadas que se marcan sin el dominio del sitio de WebEx consumen licencias de RMS en Cisco
Expressway. Para poder evitar que se active la licencia de RMS en la versión X8.6 y superiores, los
usuarios deben marcar una URI completa.
Para configurar una marcación simplificada, realice las siguientes acciones:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Seleccione un prefijo que comience con un dígito que no utilice normalmente en su plan de marcación. Pueden
incluirse * o #.
En Unified Communications Manager, cree un patrón de ruta que comience por el prefijo seguido de un punto
(carácter) y nueve caracteres X que representan los dígitos del número de reunión.
Por ejemplo, para un prefijo 7, utilice 7.XXXXXXXXX

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
por 7 seguida de 9 dígitos.
Por ejemplo, para un prefijo 7, utilice una cadena de patrón de expresión regular de 7(\d{9})

Paso 5

Configure la transformación para quitar el dígito del prefijo (7, en este caso) y añada el dominio
(@cliente-a.webex.com), de manera que se transfiera la llamada al sitio de WebEx adecuado.
Por ejemplo, con el anterior patrón de expresión regular, utilice una cadena de sustitución para
\1@cliente-a.webex.com.
En este caso, cuando el usuario marque 7123456789, la llamada se transferirá en última instancia como
123456789@cliente-a.webex.com. La sustitución se produce cuando ambos dispositivos están registrados en
Unified Communications Manager y en el caso de los dispositivos remotos registrados en un Cisco VCS
Expressway.
Tenga en cuenta que solo se aplica la simplificación a dispositivos de su empresa que se unen a reuniones
organizadas por esta última. Tanto los usuarios que deben marcar para acceder a reuniones organizadas por
otras empresas como los participantes de vídeo externo deben marcar la cadena de marcación de vídeo completa,
incluido el dominio.
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Definición de la configuración de la administración del sitio
Puede acceder a Cisco WebEx Site Administration a través del equipo de la cuenta de WebEx mediante una
única URL de administración del sitio de WebEx y contraseña. Como administrador del sitio, debe iniciar
sesión para integrar y suministrar su cuenta durante la primera configuración. Una vez finalizada la primera
configuración, puede administrar la cuenta y acceder a las guías de administración y los manuales de usuarios
de WebEx para obtener información sobre los servicios y las funciones que se han configurado en su sitio.
Para obtener más información sobre cómo definir la configuración de la administración de su sitio, consulte
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Configuración de la integración de Microsoft Skype Empresarial (o Lync)
Utilice este procedimiento para que los usuarios de Skype Empresarial puedan unirse a las reuniones de CMR
Cloud. No es necesario disponer de un equipo con infraestructura de Cisco (p.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 que el servidor perimetral de Skype Empresarial se ha implementado conforme a las
recomendaciones de Microsoft respecto a su entorno. Consulte la biblioteca de Microsoft TechNet para obtener
información sobre la versión del servidor de Skype Empresarial correspondiente.
Cerciórese de que se ha implementado el certificado firmado por la entidad emisora de certificados (CA)
pública en el servidor perimetral de Skype Empresarial. Este ya debería incluirse si dispone de un servidor
perimetral de Skype Empresarial en funcionamiento con integración activada.
Existen dos posibilidades para configurar la integración:
• Configurar el servidor perimetral de Skype Empresarial con integración abierta, de manera que los
usuarios de este producto pueden comunicarse con un dominio externo. (Se recomienda esta opción).
• Incluir de forma explícita el dominio lync.webex.com en la lista de servidores de Skype Empresarial de
los socios de integración de confianza.

Paso 4

Compruebe que la configuración del cortafuegos permite el paso por los siguientes puertos TCP y UDP en el
servidor perimetral de Skype Empresarial de la red de WebEx.
Protocol

Puerto

Señalización SIP entre el servidor Puerto TCP 5061
perimetral de Skype Empresarial y
WebEx

Nota
Ya debería permitirse si dispone de
un servidor perimetral de Skype
Empresarial en funcionamiento.

Medios RTP entre el servidor
Puertos UDP desde 56000 a 57000 Ya debería permitirse en el
perimetral de Skype Empresarial y
intervalo de 50000 a 59999 si
WebEx
dispone de un servidor perimetral
de Skype Empresarial en
funcionamiento.
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Para obtener más información sobre la integración, consulte los documentos en línea de Microsoft:
• 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

Implementación con certificados firmados por CA
Antes de comenzar
Cerciórese de que ha enviado la solicitud de firma del certificado a una entidad emisora de certificados pública
cuyos certificados son compatibles con WebEx.
WebEx es compatible con certificados emitidos por entidades emisoras de certificados raíz específicas. Los
proveedores de certificados pueden disponer de varias entidades emisoras de certificado raíz, pero es posible
que no todos sean compatibles con WebEx. Su certificado lo debe emitir una de las siguientes entidades
emisoras de certificados raíz (o entidades emisoras de sus certificados intermedios). En caso contrario, Cisco
Expressway-E no aceptará las llamadas de Cisco VCS Expressway o WebEx:
• entrust_ev_ca
• digicert_global_root_ca
• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3
• godaddy_class_2_ca_root_certificate
• Go Daddy Root Certification Authority - 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 utilizar un certificado generado por entrust_2048_ca con Cisco VCS Expressway
X7.2 (o una versión superior actualizada desde X7.2), debe sustituir el certificado raíz
de CA de Entrust en la lista de CA de confianza de Cisco VCS Expressway por la versión
más reciente de Entrust disponible. Puede descargar el archivo entrust_2048_ca.cer
desde la lista de certificados raíz del sitio web de Entrust (https://www.entrust.net/
downloads/root_index.cfm).

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3
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• ca_cert_signing_authority
• geotrust_global_ca
• GlobalSign Root R1

Nota

Póngase en contacto con GlobalSign para regenerar la clave del certificado a R1 si se
lo asignan con otro valor.

• thawte_primary_root_ca
• geotrust_primary_ca
• addtrust_external_ca_root
Es posible que esta lista cambie en el futuro. Para obtener la información más actualizada posible,
póngase en contacto con WebEx o repase la información en el siguiente enlace: https://kb.webex.com/
WBX83490.

Procedimiento
Comando o Acción

Propósito

Paso 1

Generación de una solicitud de firma de
certificado, en la página 27

Utilizar Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) para generar una solicitud de firma
de certificado (CSR).

Paso 2

Instalación del certificado SSL de servidor
firmado, en la página 28

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

Paso 3

Configuración de la lista de CA de confianza Garantizar que la lista de CA de confianza
en Cisco Expressway-E, en la página 28
contiene los certificados correctos.

Generación de una solicitud de firma de certificado
Para realizar llamadas seguras, utilice Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway) para generar una
solicitud de firma de certificado (CSR).
Este procedimiento implica el seguimiento de pasos de alto nivel. Para obtener instrucciones detalladas,
consulte la sección "Generación de una solicitud de firma de certificado" de la guía correspondiente:
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco Expressway
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco VCS

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Genere una solicitud de firma de certificado (CSR).
Descargue la CSR y envíelo a la entidad emisora del certificado raíz (CA) que haya elegido.
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La mayoría de las entidades emisoras de certificados requieren que se envíe la CSR en formato de solicitud
PKCS#10.
Paso 3

Cerciórese de que en la respuesta, la CA le proporciona un certificado SSL de servidor que incluye tanto la
clave de autenticación del cliente como del servidor.

Instalación del certificado SSL de servidor firmado
Este procedimiento implica información importante. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección
cuyo título empieza por "Carga de los certificados y las claves" en la guía correspondiente:
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco Expressway
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco VCS

Procedimiento
Una vez reciba el certificado SSL del servidor de la CA pública, cárguelo en Cisco Expressway-E (o Cisco
VCS Expressway).

Configuración de la lista de CA de confianza en Cisco Expressway-E
Se deben presentar dos tipos de certificados de la lista de CA de confianza de Cisco Expressway-E (o Cisco
VCS Expressway) para finalizar la configuración para realizar llamadas seguras:
• El certificado raíz (y el intermedio, si procede) de la CA pública que utilizó para firmar el certificado
SSL de servidor.
• Los certificados de las CA públicas utilizados por la nube de WebEx. Para conseguir estos certificados,
copie y pegue el contenido de cada uno de los siguientes enlaces en un archivo de texto aparte con
extensión .PEM:
◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA
◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5
◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3
◦ QuoVadis Root CA 2
Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de la lista de CA de confianza, consulte
la guía correspondiente:
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco Expressway
• Guía de implementación sobre la creación y el uso del certificado de Cisco VCS
Para determinar si una lista de CA de confianza contiene un certificado de CA, realice las siguientes
acciones:
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Procedimiento
Paso 1

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

Paso 2

Haga clic en Show CA certificate (Mostrar certificado de CA).
Se mostrará la lista de CA de confianza actual en una ventana nueva.

Paso 3

Busque el nombre de la CA que emitió el certificado; por ejemplo, QuoVadis Root CA2.

Comprobación del servicio
Procedimiento
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Cree una cuenta de organizador de prueba y actívela en CMR Cloud (y en la CMR personal, si procede). Si
está utilizando audio del TSP, configure la cuenta de organizador con los parámetros de acceso a la
teleconferencia de TSP.
Inicie sesión en el sitio de WebEx como host de prueba, descargue Herramientas de productividad y avance
por la configuración de su CMR personal (si procede).
Use WebEx para planificar una reunión con Herramientas de productividad y compruebe lo siguiente:
• La reunión aparece en el calendario.
• El organizador de prueba recibe la confirmación de la reunión desde WebEx por correo electrónico.

Paso 4

Realice una llamada directa a la CMR personal (si procede) o a una reunión planificada, y compruebe lo
siguiente:
• Hay vídeo bidireccional entre la aplicación de WebEx Meeting y TelePresence, Jabber, Lync u otros
dispositivos de vídeo.
• También se puede realizar con dispositivos compatibles con el uso compartido de la presentación.
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Reuniones de la nube de CMR
• Uso simultáneo de las ofertas de Cisco Collaboration Meeting Rooms híbrida y La nube de Collaboration
Meeting Room, página 31
• Acerca del audio del TSP, página 31

Uso simultáneo de las ofertas de Cisco Collaboration Meeting
Rooms híbrida y La nube de Collaboration Meeting Room
Los organizadores que disponen tanto de la nube de CMR como de CMR Hybrid solo pueden usar Herramientas
de productividad para administrar las reuniones de la nube de CMR.
Los organizadores que necesitan administrar reuniones con recursos locales deben utilizar un método alternativo,
por ejemplo, Cisco Smart Scheduler o el correo de planificación de Cisco WebEx.

Acerca del audio del TSP
Si utiliza CMR Cloud junto con el audio integrado del proveedor del servicio de teleconferencia (TSP), WebEx
establece una llamada PSTN con el servicio de audio del TSP y usa una secuencia de comandos de las entradas
DTMF para unirse a la audioconferencia. Se marca el número de teléfono y se obtienen los parámetros
necesarios para la secuencia de comandos DTMF a partir de la cuenta de audio del TSP incluida en la cuenta
de organizador de WebEx. Puede encontrar estos parámetros en Mi WebEx > Mi audio.
WebEx trabaja con cada socio TSP para determinar la secuencia de comandos de marcación que se debe
utilizar (solo WebEx puede verla o modificarla).
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Configuración para pulsar un botón y unirse a
una reunión
• Pulsar un botón y unirse a una reunión, página 33
• Configure Cisco TelePresence Management Suite Extension para Microsoft Exchange, página 34
• Adición de terminales gestionados de Cisco TMS a Exchange, página 38

Pulsar un botón y unirse a una reunión
La función de pulsar un botón y unirse a una reunión (OBTP, del inglés "One Button to Push") permite que
los participantes se unan directamente a una reunión de la nube de CMR desde sus sistemas de vídeo con el
botón Unirse a la reunión. Para aprovechar esta capacidad, se debe añadir la sala con el sistema de vídeo
como recurso de sala en la invitación del calendario de Outlook.
Para activar la función OBTP, debe realizar las siguientes acciones:
• Configure las herramientas de productividad de WebEx con TelePresence en su sitio de WebEx. Para
obtener información detallada, consulte: Definición de la configuración de la administración del sitio,
en la página 25
• Configure TelePresence Management Suite (TMS) y TelePresence Management Suite Extension
(TMSXE).
• Añada los terminales gestionados de 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
• Cisco TMSXE: se requiere la versión de software 5.2 o superior.
• Cisco TMS: se requiere la versión de software 15.2 o superior.
• En Exchange, se deben configurar en AutoAccept las terminales disponibles como buzones para reservar
una reunión de o de la nube de CMR.
• Si el organizador de la reunión planifica una reunión en un dominio que no es en el que TMSXE se
aloja, se debe añadir dicho dominio a la lista de sitios en el área de la intranet local del ordenador del
organizador de la reunión, para que considere el servidor de TMSXE de confianza. Si el TMSXE se
aloja en un dominio distinto al de la mayoría de los usuarios, este paso lo puede realizar el equipo de TI
de su empresa de forma más eficaz para todos los usuarios mediante una política de grupo o una secuencia
de comandos de conexión. Si no se realiza, cada vez que un usuario intente planificar una reunión, se
le pedirá que introduzca su nombre de usuario y su contraseña de TMSXE.
• Para utilizar TMSXE, se requiere un certificado firmado que sea de confianza para la empresa. Con este
fin, debe generar una solicitud de firma de certificado (CSR) desde IIS para enviárselo a la entidad
emisora de certificados (CA). Puede ser un certificado autofirmado o provenir de una entidad emisora
de certificados de confianza, pública o no.

Prácticas recomendadas para la implementación
Cisco recomienda instalar Cisco TMSXE en un servidor independiente.
Cisco TMSXE se puede colocar junto con Cisco TMS en implementaciones más pequeñas, que cumplan los
siguientes requisitos previos:
• El servidor debe disponer de un mínimo de 4 GB de RAM.
• Disponibilidad de un máximo de 50 terminales de TelePresence para reservar en Cisco TMS y Cisco
TMSXE.
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 Cisco TMSXE
• Si utiliza el complemento de las herramientas de productividad de WebEx para Microsoft Outlook, se
añade WebEx a su reunión de Microsoft Outlook.
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Configuración de Cisco TMSXE para pulsar un botón y unirse a una reunión
Para configurar Cisco TMSXE de forma que pueda planificar una reunión en la que se permita pulsar un botón
y unirse, debe realizar lo siguiente:
• Instale el servicio de reserva de Cisco TMS.

Instalación del servicio de reserva
Antes de comenzar
Para permitir que las herramientas de productividad de WebEx con TelePresence se comuniquen con Cisco
TMSXE, debe disponer del servicio de reserva.
Si no incluye el proxy en la instalación inicial, realice el siguiente procedimiento.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Paso 3

En el servidor de Cisco TMSXE, vaya al panel de control.
Haga clic con el botón derecho en Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange
(Cisco TelePresence Management Suite Extension para Microsoft Exchange) y seleccione Change (Cambiar).
De este modo, se inicia el programa de instalación y usted puede modificar la instalación.
Siga las instrucciones del programa de instalación y elija incluir el servicio de reserva de Cisco TMS.
Al instalar el servicio de reserva se fuerza el reinicio de IIS.

Configuración de IIS para HTTPS
El servicio de reserva requiere HTTPS para configurarlo como DefaultSite en IIS.
Si IIS no está presente en el servidor antes de la instalación de Cisco TMSXE, se instalará automáticamente
con el servicio de reserva. En ese caso, se debe configurar HTTPS después de la instalación para que el servicio
de reserva pueda funcionar.
Para obtener más información, consulte el artículo del soporte de Microsoft: Cómo configurar un servicio
HTTPS en IIS.

Nota

En la configuración IIS que se detalla en el enlace anterior, debe definir la siguiente configuración para
que los usuarios planifiquen reuniones con la integración de WebEx y TelePresence con el complemento
de Outlook para Microsoft Outlook: En "Configuración de SSL" de los "Certificados del cliente", debe
seleccionar "Ignorar". En caso contrario, los usuarios recibirán un mensaje en el que se indica que se ha
detectado 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 está ejecutando TMSXE, debe cargar un certificado de servidor en
IIS.
El proceso implica generar una solicitud de firma del certificado (CSR), enviar dicha solicitud a la entidad
emisora de certificados (CA) y, a continuación, instalar el certificado firmado que ha recibido por parte de la
CA.

Generación de una 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 del administrador del servidor (Inicio > Todos los programas > Herramientas
administrativas > Administrador del servidor ).
En la vista de las funciones, seleccione Director de IIS (Administrador del servicio > Funciones > Servidor
web > Director de IIS).
Haga doble clic en Certificados de servidor.
En el panel de acciones situado a la derecha, haga clic en Crear una solicitud de certificado.
(Importante) En el campo "Nombre común:" introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) del nombre
del DNS que los usuarios escribirán en la barra de direcciones del explorador para llegar a su sitio web
(site.cisco.com, NO el sitio). Si su nombre de host físico difiere respecto al que escribirán los usuarios en los
exploradores para llegar a su sitio, asegúrese de poner el nombre que estos utilizarán.
En el campo Organización, escriba el nombre de su organización.
En el campo Unidad organizativa, escriba el nombre de su organización y haga clic en Siguiente.
En el campo Ciudad o localidad, escriba la ciudad en la que reside el servidor y haga clic en Siguiente.
En el campo Estado o provincia, escriba el estado donde reside el servidor.
En el campo País o región, seleccione US (Estados Unidos) y haga clic en Siguiente.
Deje el valor predeterminado de CSP.
En Longitud en bits, seleccione 2048.
Introduzca (o navegue hasta) un nombre de archivo para guardar la solicitud de certificado (CSR); haga clic
en Finalizar.
Copie y pegue todo el contenido del archivo CSR que acaba de guardar.
La ubicación predeterminada para guardar archivos es C:\.
Proporcione el archivo CSR a su CA y espere a que le envíen un certificado firmado.
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Instalación del 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 del certificado CA raíz y haga clic en Instalar certificado.
Haga clic en Siguiente, sitúe el botón de opción en Colocar todos los certificados en el siguiente almacén
y, a continuación, haga clic en Examinar.
Ponga una marca de verificación en Mostrar almacenes físicos.
Expanda la carpeta Entidades de certificación raíz de confianza, seleccione la carpeta Equipo local y haga
clic en Aceptar.
Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. Recibirá el mensaje: "La importación se completó
correctamente".

Instalación de un certificado de CA intermedio (si procede)
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4

Haga doble clic en el archivo del certificado de la CA intermedia y, a continuación, haga clic en Instalar
certificado.
Haga clic en Siguiente, sitúe el botón de opción en Colocar todos los certificados en el siguiente almacén
y, a continuación, haga clic en Examinar.
Ponga una marca de verificación en Mostrar almacenes físicos.
Expanda la carpeta Entidades de certificación intermedias, seleccione la carpeta Equipo local y haga clic
en Aceptar.
Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar. Recibirá el mensaje: "La importación se completó
correctamente".

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

En la consola del administrador de IIS, vaya al panel de acciones de Certificados de servidor y haga clic en
Completar solicitud de certificado. Aparece el asistente para completar la solicitud de certificado.
Navegue hasta la ubicación en la que se encuentra el certificado SSL del servidor que ha guardado, selecciónelo
y haga clic en Abrir.
Introduzca un nombre corto para el certificado (si no está seguro, use el nombre de host del certificado). A
continuación, 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. Deberá configurar el TMSXE o los directorios individuales
para utilizar SSL. Seleccione su sitio de IIS.
En el panel de acciones situado a la derecha, en Editar sitio, haga clic en Enlaces.
Haga clic en el botón Agregar.
En el menú Tipo, seleccione https.
En el menú del certificado SSL, seleccione el certificado SSL.
Haga clic en Aceptar.

Configuración de la ubicación que se muestra de las salas de TelePresence en Outlook
Si selecciona las salas de TelePresence mientras organiza una reunión de la nube de CMR en Outlook, su
ubicación aparece tanto en la ventana Seleccionar asistentes como en Libreta de direcciones de recursos, una
parte estándar de Outlook, y en la ventana Seleccionar salas de TelePresence, que aparece al utilizar OBTP.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Para mostrar las ventanas Seleccionar asistentes y Libreta de direcciones de recursos, haga clic en el botón
Para... en la ventana Reunión.
Para mostrar la ventana Añadir salas de TelePresence, haga clic en el botón Añadir salas de TelePresence en
el panel de opciones de la reunión.
La ubicación en la ventana Seleccionar salas de TelePresence se lee desde Active Directory una vez se inicie
TMSXE en las cuentas de Active Directory de los buzones activados, y se proporciona a la función OBTP.
Es un campo de texto simple, sin datos estructurados. La información de la ubicación es la misma que la que
se mostró en la columna "Ubicación" de la libreta de direcciones de Microsoft Exchange, que aparece en
Configuración de Cisco TMSXE para pulsar un botón y unirse a una reunión.
La estructura y la jerarquía del menú desplegable de la libreta de direcciones de Exchange se crean manualmente
a través del administrador de Exchange. Para ello, se crean nodos con un nombre y un filtro de búsqueda. Una
práctica común (además del geográfico) es organizar la lista por departamento, grupos o unidades de la
empresa. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft Exchange.

Adición de terminales gestionados de Cisco TMS a Exchange
Para poder añadir los terminales a Cisco TMSXE, deben tener su correspondiente buzón de sala en Exchange.
Utilice la consola de administración de Exchange (EMC) para crear un buzón de sala para cada terminal, por
ejemplo, boardroom@example.com. Consulte la documentación de Microsoft Exchange para obtener
información detallada sobre cómo crear buzones de sala.
Con el fin de simplificar la configuración de Cisco TMSXE, se recomienda utilizar el nombre de visualización
de Cisco TMS del terminal como nombre de buzón (espacios no incluidos).
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Después, se deben configurar todos los buzones de sala para permitir acceso total a los usuarios del servicio
de Cisco TMSXE. Siga las instrucciones correspondientes a su versión de Exchange que se indican a
continuación.

Reprogramación de los buzones existentes
Si un terminal se encuentra en una sala de reuniones que ya dispone de un buzón de sala, este último se puede
reprogramar para reservas de Cisco TMSXE.

Nota

Todas las reservas existentes en los buzones reprogramados se copiarán en Cisco TMS cuando Cisco
TMSXE se inicie. Puede determinar si se debe enviar una notificación por correo electrónico a los
organizadores en caso de que se produzca un error en estas reservas. No se copiarán las reservas pasadas.
Asimismo, se deben configurar los buzones reprogramados según las siguientes instrucciones.

Configuración de los buzones de Exchange 2007
Para configurar los buzones de Exchange 2007, debe realizar las siguientes acciones:
• En primer lugar, otorgue acceso completo al usuario del servicio.
• En segundo lugar, defina la configuración necesaria.

Antes de comenzar
Todos los buzones de sala se deben configurar de modo que se trate la información de los recursos de la misma
manera para evitar conflictos. Los permisos se pueden configurar mediante la consola o el shell, mientras que
las propiedades se deben configurar mediante el Shell de administración de Exchange.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Utilice el árbol de la consola de administración de Exchange para ir a la Configuración de destinatarios >
Buzón y seleccione el que desea configurar.
Haga clic con el botón derecho en el buzón de sala y seleccione Administrar el permiso Acceso completo...
Añada el usuario del servicio de Cisco TMSXE.
Si utiliza el Shell de administración de Exchange, introduzca los siguientes comandos y sustituya [mailbox]
por el nombre del buzón que está configurando; el símbolo @ y el dominio no se incluyen:
Add-MailboxPermission [mailbox] -User "[service user]" -AccessRights FullAccess

Qué hacer a continuación
Cerciórese de que todos los buzones de los recursos tienen la misma configuración y cumplen los requisitos
detallados en la siguiente tabla.
Si la configuración de los buzones no es la misma, se pueden provocar divergencias entre Cisco TMS y
Exchange.
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Parámetro de shell

Valor requerido

Description

AutomateProcessing

AutoAccept

Configura el buzón para procesar automáticamente las
invitaciones.

BookingWindowInDays Debe encontrarse
entre 0 y 1080.
Consulte las
recomendaciones en
la descripción.

Especifica el periodo de tiempo durante el que los futuros
usuarios podrán planificar reuniones. Se recomienda
encarecidamente que esta configuración coincida con la
de Cisco TMS: Administrative Tools > Configuration
> Conference Settings > Conference Create Options
> Booking Window (in days).

EnforceSchedulingHorizon True

Especifica que se rechazarán las reuniones periódicas
que continúen fuera del período de reserva.

AllowConflicts

False

Evita que el buzón acepte reservas solapadas, ya que
Cisco TMS no las admite.

ConflictPercentageAllowed 0

Evita que el buzón acepte reservas solapadas, ya que
Cisco TMS no las admite.

MaximumConflictInstances 0

Evita que el buzón acepte reuniones periódicas en las que
algunas sesiones no coincidan con las reservas existentes.

DeleteSubject

False (recomendado) Se recomienda apagar esta opción para eliminar los
o True
asuntos de la reunión. No obstante, si esta opción debe
permanecer activada en algunos buzones de sala, se debe
configurar True para todos.

AddOrganizerToSubject False o True

Configura el buzón para que nunca se añada el nombre
del organizador en el asunto de una reserva. De manera
opcional, se puede configurar como True en todos los
buzones.
Nota
Si se activa esta configuración y la específica
para eliminar el asunto, los asuntos de las
reuniones aparecerán en blanco en Cisco TMS
y Cisco TMSXE.

RemovePrivateProperty True (recomendado)
o False

Esta configuración elimina el marcador "Privado" de
todas las reuniones que el buzón acepta. No es necesario
activar esta configuración, pero debe ser idéntica en todos
los buzones que se añaden a Cisco TMSXE. Asimismo,
tenga en cuenta que el marcador "Privado" no es
compatible con Cisco TMS. Para obtener más
información, consulte las prácticas recomendadas de
implementación en la guía de instalación.

Para comprobar que las anteriores configuraciones están activadas, utilice el comando de shell
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl.
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Configuración de los buzones de Exchange 2010
Para configurar los buzones de Exchange 2007, debe realizar las siguientes acciones:
• En primer lugar, otorgue acceso completo al usuario del servicio.
• En segundo lugar, defina la configuración necesaria.

Antes de comenzar
Todos los buzones de sala se deben configurar de modo que se trate la información de los recursos de la misma
manera para evitar conflictos. La mayoría de los permisos y las propiedades de los buzones de sala de Exchange
2010 se pueden configurar mediante la consola o el shell.

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

Utilice el árbol de la consola de administración de Exchange para ir a la Configuración de destinatarios >
Buzón y seleccione el que desea configurar.
Haga clic con el botón derecho en el buzón de sala y seleccione Administrar el permiso Acceso completo...
Seleccione Añadir.
Añada el usuario del servicio de Cisco TMSXE que ha creado previamente y seleccione Administrar.
Seleccione Finalizar.
Como alternativa, utilice el Shell de administración de Exchange, introduzca los siguientes comandos y
sustituya [mailbox] por el nombre del buzón que está configurando; el símbolo @ y el dominio no se incluyen:
Add-MailboxPermission -identity [mailbox] -User [service user] -AccessRights FullAccess
Repita uno de estos procedimientos con cada buzón.

Qué hacer a continuación
Cerciórese de que todos los buzones de los recursos tienen la misma configuración y cumplen los requisitos
detallados en la siguiente tabla.
Si la configuración de los buzones no es la misma, se pueden provocar divergencias entre Cisco TMS y
Exchange.
Campo de la Parámetro de shell
consola

Valor
requerido

Description

Habilitar el AutomateProcessing
operador
para reserva
de recursos

AutoAccept

Configura el buzón para procesar
automáticamente las invitaciones.

(Pestaña de
aspectos
generales de
recursos)
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Período de
reserva
(días)
(Pestaña de
directiva de
recursos)

BookingWindowInDays Debe
encontrarse
entre 0 y 1080.
Consulte las
recomendaciones
en la
descripción.

Rechazar
EnforceSchedulingHorizon True
repetición de
reuniones
que tienen
una fecha de
finalización
posterior al
período de
reserva

Especifica el periodo de tiempo durante el que
los futuros usuarios podrán planificar reuniones.
Se recomienda encarecidamente que esta
configuración coincida con la de Cisco TMS:
Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in days).
Especifica que se rechazarán las reuniones
periódicas que continúen fuera del período de
reserva.

(Pestaña de
aspectos
generales de
recursos)
Permitir
AllowConflicts
convocatorias
de reunión
en conflicto

False

Evita que el buzón acepte reservas solapadas,
ya que Cisco TMS no las admite.

(Pestaña de
directiva de
recursos)
Porcentaje ConflictPercentageAllowed 0
de conflictos
permitido

Evita que el buzón acepte reservas solapadas,
ya que Cisco TMS no las admite.

(Pestaña de
aspectos
generales de
recursos)
Máximo de MaximumConflictInstances 0
sesiones no
coincidentes
(Pestaña de
directiva de
recursos)
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Eliminar el
asunto
(Pestaña de
información
de recurso)

DeleteSubject

False
(recomendado)
o True

Agregar el
AddOrganizerToSubject False o True
nombre del
organizador
al asunto de
la reunión
(Pestaña de
información
de recurso)
Quitar el
RemovePrivateProperty True
(recomendado)
marcador
o False
privado en
una reunión
aceptada
(Pestaña de
información
de recurso)

Se recomienda apagar esta opción para eliminar
los asuntos de la reunión. No obstante, si esta
opción debe permanecer activada en algunos
buzones de sala, se debe configurar True para
todos.
Configura el buzón para que nunca se añada el
nombre del organizador en el asunto de una
reserva. De manera opcional, se puede
configurar como True en todos los buzones.
Nota
Si se activa esta configuración y la
específica para eliminar el asunto, los
asuntos de las reuniones aparecerán
en blanco en Cisco TMS y Cisco
TMSXE.
Esta configuración elimina el marcador
"Privado" de todas las reuniones que el buzón
acepta. No es necesario activar esta
configuración, pero debe ser idéntica en todos
los buzones que se añaden a Cisco TMSXE.
Asimismo, tenga en cuenta que el marcador
"Privado" no es compatible con Cisco TMS.
Para obtener más información, consulte las
prácticas recomendadas de implementación en
la guía de instalación.

CalendarRepairDisabled True (se
Desactiva el Asistente para reparar calendarios
recomienda
(CRA) del buzón. No existe ninguna opción de
(Set-Mailbox)
encarecidamente) GUI para modificar esta configuración.

Para comprobar que las anteriores configuraciones están activadas, utilice el comando de shell
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl.
Para comprobar que el Asistente para reparar calendarios está desactivado, utilice el comando Get-Mailbox
-id [mailbox] | ft CalendarRepairDisabled.
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6

Solución de problemas
• Solución de problemas con el audio del TSP, página 46
• Ventanas en cascada, página 46
• Compatibilidad de versiones, página 46
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Solución de problemas con el audio del TSP
Tabla 4: Problemas con el audio del TSP

Problema o mensaje

Posibles causas

Medidas recomendadas

Los participantes de TelePresence La cuenta de audio del TSP que se Compruebe la validez de la cuenta
no pueden oír el audio del
utiliza con la cuenta de organizador de audio. Para ello, inicie una
participante de WebEx.
de WebEx no es válida.
reunión de WebEx (no de CMR
Cloud) con la misma cuenta de
organizador. Utilice la función de
devolución de llamada para
comprobar que la telefonía
funciona. Si se produce un fallo en
la devolución de llamada, inicie
sesión en el sitio de WebEx con las
credenciales del organizador con
el que se planificó la reunión y, a
continuación, edite y compruebe la
validez de la cuenta de audio del
TSP predeterminada en la cuenta
del organizador (Mi WebEx > Mi
audio > Editar). Es posible que
necesite ponerse en contacto con
el proveedor del servicio TSP para
obtener una cuenta de audio del
TSP válida.
La secuencia de comandos de
marcación PSTN o DTMF no
navega correctamente al IVR del
servicio de audioconferencia del
TSP.

Póngase en contacto con el servicio
técnico. Recopile la información
necesaria de la cuenta de audio del
TSP vinculada a la cuenta del
organizador de WebEx que se
utiliza en la reunión.

Ventanas en cascada
Se puede producir un efecto de ventanas en cascada si enchufa el cable del dispositivo de la presentación entre
el PC y el mientras tiene el panel de visualización de vídeo de Cisco WebEx abierto.
Si aparece una pantalla en cascada, simplemente cierre la ventana de visualización del vídeo.

Compatibilidad de versiones
Para obtener toda la información sobre la compatibilidad y el soporte de Collaboration Meeting Rooms Cloud,
consulte http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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