Manual del usuario de la administración de la ubicación externa de
Cisco Emergency Responder Versión 10.5(1)
Primera publicación: December 11, 2014

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS EN ESTE MANUAL ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODAS LAS
DECLARACIONES, LA INFORMACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MANUAL SON PRECISAS PERO SE PRESENTAN SIN GARANTÍA
DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. LOS USUARIOS DEBEN TENER LA RESPONSABILIDAD TOTAL POR LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO.
LA LICENCIA DEL SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA PARA EL PRODUCTO ADJUNTO SE EXPLICAN EN EL PAQUETE INFORMATIVO QUE SE ENVÍA CON EL
PRODUCTO Y SE INCORPORAN AQUÍ A TRAVÉS DE ESTA REFERENCIA. SI NO PUEDE LOCALIZAR LA LICENCIA DEL SOFTWARE O LA GARANTÍA LIMITADA,
COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE DE CISCO PARA OBTENER UNA COPIA.
La implementación de Cisco de la compresión de encabezado TCP es una adaptación de un programa desarrollado por la Universidad de California en Berkeley (UCB) como parte de la
versión de dominio público de UCB del sistema operativo UNIX. Todos los derechos reservados. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
A PESAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA AQUÍ PRESENTE, TODOS LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS Y SOFTWARE DE ESTOS PROVEEDORES SE PRESENTAN
EN EL ESTADO ACTUAL Y CON TODOS SUS DEFECTOS. CISCO Y LOS PROVEEDORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS DENIEGAN CUALQUIER GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO VULNERACIÓN
O DERIVADA DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES, USO O PRÁCTICA COMERCIAL.
EN NINGÚN CASO CISCO NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, RESULTANTE O ACCIDENTAL, INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR DATOS QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE MANUAL, AUN CUANDO
SE HAYA ADVERTIDO A CISCO O SUS PROVEEDORES DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Las direcciones de protocolo de Internet (IP) y los números de teléfono utilizados en este documento no son direcciones ni números de teléfono reales. Todos los ejemplos, resultados de
comandos, diagramas de la topología de la red y otras cifras que se incluyen en el documento solo se muestran con fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP o números de teléfono
reales en contenido ilustrativo es involuntario y fortuito.
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco o sus socios en EE. UU. y otros países. Para ver una lista de las marcas comerciales de
Cisco, visite la siguiente URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos
titulares. El uso de la palabra “partner” (socio) no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R)
© 2014

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

CONTENIDO

Primeros pasos 1
Generalidades 1
Características de accesibilidad 1
Asistencia externa para teléfonos IP 3
Generalidades 3
Confirmar y actualizar una ubicación externa con la pantalla del teléfono 4
Acceder a la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder 5
Campos de ubicación 6
Agregar ubicación nueva 7
Actualizar su ubicación 8
Asociar su ubicación a su teléfono 9
Eliminar una ubicación asociada a su teléfono 9
Información de seguridad y rendimiento 11
Documentación, asistencia y normas de seguridad 11
Seguridad de los productos Cisco 11
Información importante 11

Manual del usuario de la administración de la ubicación externa de Cisco Emergency Responder Versión 10.5(1)
iii

Contenido

Manual del usuario de la administración de la ubicación externa de Cisco Emergency Responder Versión
10.5(1)
iv

CAPÍTULO

1

Primeros pasos
• Generalidades, página 1
• Características de accesibilidad, página 1

Generalidades
Cisco Emergency Responder le permite a su administrador proporcionarle una asistencia 9-1-1 mejorada ante
emergencias mediante el rastreo de la ubicación de los teléfonos IP. Al realizar una llamada de emergencia
desde un teléfono IP, Emergency Responder dirige la llamada al Punto de Respuesta de Seguridad Pública
(PSAP) correspondiente.
El servicio Intrado V9-1-1 para empresas proporciona enrutamiento local y atención en caso de emergencias
para los clientes de Intrado. Emergency Responder trabaja en conjunto con Intrado para brindar servicios de
emergencias a teléfonos ubicados en la red corporativa (en las instalaciones) y a teléfonos ubicados fuera de
la red corporativa (fuera de las instalaciones). Emergency Responder rastrea la ubicación de los teléfonos IP
que se encuentran en las instalaciones, pero para sus teléfonos externos es necesario que usted ingrese la
ubicación.
La página Usuario externo de Cisco Emergency Responder le permite ingresar su ubicación, asignar la
ubicación a su teléfono y agregar una nueva ubicación. También puede confirmar y actualizar una ubicación
externa usando la pantalla del teléfono, si se ha actualizado a Cisco Unified Communications Manager 9.0 y
Cisco Emergency Responder 9.0 o superior y si está usando el modelo de teléfono actual. Consulte las Notas
de la versión de Cisco Emergency Responder donde encontrará la lista de modelos de teléfono compatibles.
Su administrador debe configurar su teléfono como externo en Cisco Emergency Responder. Intrado valida
y guarda la información. Cuando usted realiza una llamada de emergencia desde un teléfono IP externo,
Emergency Responder trabaja en conjunto con Intrado para que la llamada de emergencia llegue a su PSAP
local.

Características de accesibilidad
Cisco Emergency Responder les brinda a los usuarios una funcionalidad que les permite acceder a los botones
de las ventanas sin usar el mouse. Estos atajos de navegación asisten a los usuarios no videntes o disminuidos
visuales con la aplicación.
Utilice la siguiente tabla como guía para navegar por la interfaz con los atajos del teclado.
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Tabla 1: Atajos de navegación para Cisco Emergency Responder

Pulsación

Acción

Alt

Traslada el enfoque a la barra de menú del navegador.

Introducir

Selecciona el elemento en el que se encuentra el enfoque (opción del
menú, botón y más).

Alt, teclas de flechas

Traslada el enfoque entre los menús del navegador.

Barra espaciadora

Control de conmutación; por ejemplo, activar y desactivar una casilla de
verificación.

Tab

Traslada el enfoque al siguiente elemento en el orden de tabulación o al
siguiente grupo de control.

Shift+Tab

Traslada el enfoque al elemento o al grupo anterior en el orden de
tabulación.

Teclas de flechas

Traslada el enfoque entre los controles dentro de un grupo.

Inicio

Traslada el enfoque a la parte superior de la ventana si existe más de una
pantalla de información. Además, traslada el enfoque al comienzo de
una línea de un texto ingresado por el usuario.

Fin

Traslada el enfoque al final de una línea de un texto ingresado por el
usuario.
Traslada el enfoque a la parte inferior de la ventana si existe más de una
pantalla de información.

Página arriba

Se desplaza una pantalla hacia arriba.

Página abajo

Se desplaza una pantalla hacia abajo.
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Generalidades
La página Usuario externo de Cisco Emergency Responder le permite verificar el estado de su teléfono y
el número de directorio asignado a ese teléfono. Un teléfono puede estar:
En las instalaciones
El teléfono se encuentra en la red corporativa. Su administrador le especifica una ubicación que no
puede modificar.
Fuera de las instalaciones
El teléfono se encuentra fuera de la red corporativa. Debe ingresar su dirección en la página de
ubicaciones y asociar una ubicación al teléfono.
Sin ubicación
El teléfono se registra y se le asigna una Ubicación de respuesta de emergencia (ERL), pero no se le
asocia ninguna ubicación al teléfono. Comuníquese con el administrador para obtener más información.
Sin detectar
El teléfono no está registrado o Emergency Responder no puede detectar la ubicación del teléfono, y
el teléfono no tiene ninguna ERL asignada. Comuníquese con el administrador para obtener más
información.
Si desea asociar una ubicación a un teléfono externo, siga los pasos descritos a continuación:
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1 En la página Ubicaciones configuradas, ingrese y valide su ubicación.
2 En la página Asociaciones de ubicaciones, asocie su ubicación a su número de directorio.
Después de asociar un número de directorio a su dirección, puede realizar llamadas de emergencia desde ese
teléfono y puede recibir servicios de emergencia en esa ubicación.
Es posible que necesite confirmar o actualizar su ubicación externa. Si este es el caso, su teléfono muestra su
ubicación externa actual y usted puede seleccionar otra ubicación externa que esté establecida en la página
Usuario externo de Cisco Emergency Responder. Para poder realizar llamadas de emergencia y recibir
servicios de emergencia en su ubicación externa, es necesario que mantenga su ubicación externa actualizada.

Nota

Si descarta la pantalla antes de confirmar o actualizar su ubicación externa, puede regresar a ella
seleccionando Aplicaciones en funcionamiento en el menú Servicios o reiniciando el teléfono.

Confirmar y actualizar una ubicación externa con la pantalla
del teléfono
Puede confirmar y actualizar una ubicación externa usando la pantalla de su teléfono si ya se ha actualizado
a Cisco Unified Communications Manager 9.0 y Cisco Emergency Responder 9.0 o posterior. Si su teléfono
admite esta función, cuando el teléfono se registra aparece una pantalla para que confirme o actualice su
ubicación externa.
Su administrador debe configurar su teléfono como externo en Cisco Emergency Responder y su compañía
debe permitir la actualización de la ubicación externa antes de que pueda usar el teléfono externo.

Nota

Si cierra la pantalla del teléfono antes de confirmar o actualizar su ubicación externa, puede regresar a
ella seleccionando Aplicaciones en funcionamiento en el menú Servicios o reiniciando el teléfono.
Para ver una lista de los teléfonos compatibles, consulte las Notas de la versión de Cisco Emergency Responder.

Procedimiento
Paso 1

Paso 2

Conecte y registre su teléfono a través de una ubicación externa.
Aparece un mensaje de limitación de responsabilidad. Si el mensaje no aparece, puede que la función no se
haya configurado correctamente. Comuníquese con su administrador.
Realice una de las acciones siguientes:
• Seleccione Siguiente en el teléfono. Aparece una lista con las ubicaciones del teléfono. Vaya al paso 3.
• Seleccione Rechazar. Se completó el registro del teléfono. Puede que la función de llamada saliente no
esté disponible dependiendo de las políticas aplicadas.

Paso 3

Realice una de las acciones siguientes:
• Seleccione una ubicación de la lista que se muestra. Vaya al paso 4.
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• Seleccione Agregar Nueva.
La pantalla del teléfono muestra el procedimiento para añadir una nueva ubicación. Para conocer más
información sobre cómo añadir una nueva ubicación, vea Agregar ubicación nueva. Una vez que haya
añadido una nueva ubicación, selecciónela eligiendo la nueva ubicación de la lista que se muestra. Si la
nueva ubicación no aparece, seleccione Actualizar.
• Seleccione Actualizar. La lista de ubicaciones del teléfono se actualiza y sus nuevas ubicaciones aparecen.
Paso 4

Seleccione Salir en la pantalla del mensaje de confirmación. Se completó el registro del teléfono. Use el
teléfono normalmente.
Como confirmó o actualizó una ubicación externa con la pantalla de su teléfono, podría aparecer un
mensaje de error. Anote el contenido del mensaje de error y comuníquese con su administrador para
obtener ayuda. Puede realizar llamadas desde su teléfono, pero las llamadas al 911 podrían tratarse
según esté definido por la configuración del administrador.

Nota

Acceder a la página Usuario externo de Cisco Emergency
Responder
Para acceder a la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, siga los pasos descritos a
continuación.

Procedimiento
Paso 1

Del administrador de su sistema, obtenga la URL de opciones del usuario, el nombre que identifica al usuario
externo de Emergency Responder en el cuadro desplegable de navegación, la identificación del usuario y la
contraseña predeterminada.
Ejemplo:

URL de opciones del usuario: <http://server_name/ccmuser/logon.asp>, donde server_name es el host en el
que se encuentra instalado el servidor web (usualmente el host es la misma dirección IP o el mismo nombre
que el servidor Cisco Unified Communications Manager).
Identificación del usuario: <su identificación de usuario>
Contraseña predeterminada: <su contraseña>
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Abra un navegador en su computadora, ingrese la URL (proporcionada por el administrador de su sistema) e
inicie sesión.
Si se le solicita que acepte la configuración de seguridad, haga clic en Sí o en Instalar certificado.
Aparece la página Opciones del usuario para Cisco Unified Communications Manager.
Seleccione la página Usuario externo de Emergency Responder de la lista de navegación desplegable que
se encuentra en la esquina superior derecha. Si esta página no está disponible en el menú desplegable, contáctese
con el administrador de su sistema.
Aparece la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder.
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Campos de ubicación
Cisco Emergency Responder requiere que ingrese las ubicaciones en el formato correcto. Revise la información
en la siguiente tabla antes de que agregue o actualice una ubicación, incluida la información que se encuentra
en la columna Tipo de valor y cualquier limitación que observe en la columna Descripción.
Tabla 2: Campos de ubicación

Campo

Descripción

Tipo de valor
(A = Alfabético, N = Numérico, S =
Caracteres especiales [# @ & * ( ) - _ + , .
: ; " ' /] )

Nombre de ubicación

Este nombre se usa para identificar la
dirección asociada con su teléfono.

A

Número de casa

El número de la dirección postal del
inmueble. Por ejemplo, 170 en 170 West
Tasman Dr.

AN - (guión)

Prefijo direccional

Un indicador delantero de direcciones, si
el nombre de la calle contiene uno. Por
ejemplo, N para North (norte).

Puede ser alguna de estas direcciones:
•N
•S
•E
•W
• NE
• NW
• SE
• SW

Sufijo de calle

El tipo de calle.

A

Seleccione el tipo en la lista desplegable. También puede escribir el sufijo. Tiene una
El campo se llena con una de las
limitación de 4 caracteres.
abreviaturas aceptadas por la Publicación
28 del Servicio Postal de los Estados
Unidos.
Por ejemplo, AVE para Avenue (Avenida).
Ubicación

Información de ubicación adicional que se ANS
usa para identificar la ubicación del
Tiene una limitación de 60 caracteres.
teléfono.
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Campo

Descripción

Tipo de valor
(A = Alfabético, N = Numérico, S =
Caracteres especiales [# @ & * ( ) - _ + , .
: ; " ' /] )

Estado

La abreviatura del estado de dos dígitos.

A
Tiene una limitación de 2 caracteres.

Código postal

El código postal de la dirección.

AN - (guión)

Sufijo de número de casa

La extensión del número de casa.

ANS

Por ejemplo, /2.
Nombre de calle

El nombre de la calle de la dirección postal ANS
del inmueble. Tiene una limitación de 60
caracteres.

Postdireccional

Un indicador posterior de direcciones si el Puede ser alguna de estas direcciones:
nombre de la calle contiene uno.
•N
Por ejemplo, N para North (norte).
•S
•E
•W
• NE
• NW
• SE
• SW

Nombre de la comunidad

Extensión de código postal

El nombre de la comunidad para la
dirección, por ejemplo, el nombre de una
ciudad, un pueblo o un distrito.

ANS

El código postal más cuatro números.

AN - (guión)

Tiene una limitación de 32 caracteres.

Tiene una limitación de 4 caracteres.

Agregar ubicación nueva
Para poder asociar una ubicación a un teléfono, primero debe ingresar la ubicación a Emergency Responder.
Si posee varias ubicaciones, debe contar con un nombre exclusivo para identificar cada ubicación exclusiva.
Para agregar una ubicación a Emergency Responder, siga los pasos descritos a continuación.
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Antes de comenzar
Cisco Emergency Responder requiere que ingrese las ubicaciones en el formato correcto. Revise la sección
Campos de ubicación antes de agregar una ubicación nueva.

Procedimiento
Paso 1

Desde la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Ubicación. Aparece la página
Ubicaciones configuradas.

Paso 2
Paso 3

Haga clic en Agregar ubicaciones nuevas.
En el campo obligatorio, ingrese el nombre de ubicación que prefiera. Utilice este nombre para identificar
esta dirección cuando asocie su teléfono a esta dirección.
En el campo obligatorio, ingrese el número de casa.
En el campo obligatorio, ingrese el nombre de calle.

Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

En el campo obligatorio, ingrese el nombre de comunidad.
En el campo obligatorio, ingrese su estado.
En el campo obligatorio, ingrese su código postal.
Nota
Emergency Responder puede completar de forma automática los campos del formulario. Busque
información en Intrado con tan solo ingresar el criterio de búsqueda, hacer clic en Buscar y seleccionar
su dirección en la lista de ubicaciones generada.
Paso 9 Haga clic en Guardar.
Paso 10 Para validar su dirección, haga clic en Validar.

Actualizar su ubicación
Cuando cuenta con un registro de ubicaciones ya existente, simplemente puede actualizar la información de
ese registro.
Para poder asociar una ubicación a un teléfono, primero debe ingresar la ubicación a Emergency Responder.
Si posee varias ubicaciones, debe contar con un nombre exclusivo para identificar cada ubicación exclusiva.
Para actualizar una ubicación, siga los pasos descritos a continuación.

Antes de comenzar
Cisco Emergency Responder requiere que ingrese las ubicaciones en el formato correcto. Revise la sección
Campos de ubicación antes de actualizar una ubicación nueva.

Procedimiento
Paso 1

Desde la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Ubicación.
Aparece la página Ubicaciones configuradas.

Paso 2

Haga clic en el ícono Editar de la ubicación que desea actualizar.
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Aparece la página Actualizar ubicaciones.
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

Paso 8

Paso 9

En el campo obligatorio, ingrese el nombre de ubicación que prefiera. Utilice este nombre para identificar
esta dirección cuando asocie su teléfono a esta dirección.
En el campo obligatorio, ingrese el número de casa.
En el campo obligatorio, ingrese el nombre de comunidad.
En el campo obligatorio, ingrese su estado.
En el campo obligatorio, ingrese su código postal.
Nota
Para que Emergency Responder complete de forma automática los campos del formulario, puede
buscar información existente con tan solo ingresar el criterio de búsqueda, hacer clic en Buscar y
seleccionar su dirección de la lista de ubicaciones que se genera a partir de la búsqueda.
Haga clic en Actualizar.
Importante
Al actualizar la información en el registro de ubicaciones, solo se actualiza Emergency Responder
y no la información en Intrado. Para actualizar la información en Intrado, debe volver a asociar
la ubicación al teléfono.
Para verificar la validez de su dirección con Intrado, haga clic en Validar.

Asociar su ubicación a su teléfono
Después de agregar una ubicación a Emergency Responder, puede asociar esa ubicación a su teléfono.
Para asociar su ubicación a su teléfono, siga los pasos descritos a continuación.

Procedimiento
Paso 1

Desde la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Teléfonos. Aparece la página
Asociación de ubicaciones.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Para asociar una ubicación a un teléfono, haga clic en el enlace Asignar que corresponda.
Seleccione una ubicación en la lista desplegable Seleccionar ubicación.
Haga clic en Asociar ubicación.

Eliminar una ubicación asociada a su teléfono
Para eliminar una ubicación que está asociada a su teléfono, siga los pasos descritos a continuación.
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Procedimiento
Paso 1

Desde la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Teléfonos. Aparece la página
Asociación de ubicaciones.

Paso 2

Para eliminar una ubicación que está asociada a un teléfono, haga clic en el enlace Eliminar que corresponde
al número de directorio.
El estado de la operación eliminada aparece en la parte superior de la página web y en el campo Ubicación
asociada de este teléfono figura “No hay ubicaciones asociadas.”

Paso 3
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Documentación, asistencia y normas de seguridad
Para obtener información acerca de cómo obtener documentación, obtener asistencia, proporcionar comentarios
sobre la documentación, normas de seguridad, alias recomendados y documentos generales de Cisco, consulte
la Documentación del producto Qué hay de nuevo en Cisco, que también contiene una lista de todos los
documentos técnicos nuevos y renovados de Cisco, en la página:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Seguridad de los productos Cisco
Este producto contiene características criptográficas y está sujeto a las leyes locales del país y de los Estados
Unidos que controlan la importación, exportación, transferencia y utilización. La entrega de productos
criptográficos de Cisco no implica la autorización a terceros para importar, exportar, distribuir o utilizar la
encriptación. Los importadores, exportadores, distribuidores y usuarios son responsables de cumplir con las
leyes locales del país y de EE. UU. Al utilizar este producto, usted acepta cumplir con las leyes y las normas
vigentes. Si no puede cumplir con las leyes locales y de EE. UU., devuelva este producto de inmediato.
Para obtener más información acerca de las normas de exportación de EE. UU., visite la página http://
www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.

Información importante
Cisco Virtual Office (CVO) y Cisco Emergency Responder no incluyen la capacidad de ubicar de forma
automática dispositivos remotos que no se encuentran en las instalaciones del cliente. Es su responsabilidad
proporcionar los datos correctos y actuales de su ubicación antes de usar un dispositivo externo. Si realiza
una llamada de emergencia de un dispositivo externo sin haber proporcionado su ubicación, es posible que
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su llamada de emergencia sea derivada al personal de servicios de emergencia equivocado o con una ubicación
incorrecta.
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