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C A P Í T U L O  1
Introducción

• Información general de inicio, página 1

• Funciones de accesibilidad, página 1

Información general de inicio
Cisco Emergency Responder permite al administrador proporcionarle asistencia de teléfonos de emergencia
(como el 911 en algunos países de América o el 112 de la UE) mejorada al supervisar la ubicación de los
teléfonos IP. Cuando se realiza una llamada de emergencia desde el teléfono IP, Emergency Responder dirige
la llamada al servicio público de urgencias de su zona.

El servicio Intrado V9-1-1 para servicios empresariales proporciona respuesta de asistencia de emergencias
y enrutamiento para los clientes de Intrado. Emergency Responder funciona junto a Intrado para proporcionar
servicios de emergencia a los teléfonos ubicados en la red corporativa (en las instalaciones) y a los teléfonos
situados fuera de esta red (externos). Emergency Responder supervisa la ubicación de los teléfonos IP en sus
instalaciones, pero debe introducir su ubicación en el caso de los teléfonos externos.

La página Usuario externo de Cisco Emergency Responder le permite introducir su ubicación, asignar la
ubicación al teléfono y agregar una ubicación nueva. También es posible confirmar y actualizar una ubicación
externa mediante la pantalla del teléfono en caso de que haya actualizado a Cisco Unified Communications
Manager 9.0 y Cisco Emergency Responder 9.0 y versiones posteriores, y si usa un modelo de teléfono actual.
Consulte las Notas de la versión de Cisco Emergency Responder para obtener una lista de los modelos de
teléfono compatibles. El administrador debe configurar el teléfono como externo en Cisco Emergency
Responder. Intrado valida y conserva la información. Cuando realice una llamada de emergencia desde su
teléfono IP externo, Emergency Responder funcionará junto con Intrado para dirigir la llamada al servicio
público de urgencias de su zona.

Funciones de accesibilidad
Cisco Emergency Responder proporciona funciones que permiten a los usuarios acceder a los botones de la
ventana sin necesidad de usar un ratón. Estos accesos directos de navegación sirven de ayuda para que personas
con discapacidades visuales o ciegas puedan usar la aplicación.

Utilice la tabla siguiente como guía de navegación por la interfaz utilizando accesos directos de teclado.
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Tabla 1: Accesos directos de navegación de Cisco Emergency Responder

AcciónPulsación de tecla

Mueve el enfoque a la barra de menús del navegador.Alt

Selecciona el elemento enfocado (opción de menú, botón, etc.).Intro

Cambia el enfoque entre los menús del navegador.Alt + teclas de flecha

Cambia el control; por ejemplo, marca o desmarca una casilla de
verificación.

Barra espaciadora

Mueve el enfoque al próximo elemento de la pestaña o al próximo grupo
de control.

Tabulador

Mueve el enfoque al elemento o al grupo anterior de la pestaña.Mayús + Tabulador

Mueve el enfoque entre los controles de un grupo.Teclas de flecha

Mueve el enfoque a la parte superior de la ventana si hay más de una
pantalla de información. Además, mueve el enfoque al principio de una
línea de texto introducido por el usuario.

Inicio

Mueve el enfoque al final de una línea de texto introducido por el usuario.

Mueve el enfoque a la parte inferior de la ventana si hay más de una
pantalla de información.

Fin

Sube una pantalla.RePág

Baja una pantalla.AvPág
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C A P Í T U L O  2
Asistencia externa para teléfonos IP

• Información general de asistencia externa para teléfonos IP, página 3

• Confirmación y actualización de una ubicación externa con la pantalla del teléfono, página 4

• Acceso a la página Usuario Externo de Cisco Emergency Responder, página 5

• Campos de ubicación, página 6

• Asociación de su ubicación al teléfono, página 9

• Eliminación de una ubicación asociada al teléfono, página 9

Información general de asistencia externa para teléfonos IP
La página Usuario externo de Cisco Emergency Responder le permite comprobar el estado del teléfono y
el número de directorio asignado a dicho teléfono. Los teléfonos pueden ser:

Internos

El teléfono se encuentra en la red corporativa. El administrador especifica una ubicación que usted no
puede cambiar.

Externos

El teléfono se encuentra fuera de la red corporativa. Debe introducir su dirección en la página de
ubicación y asociar la ubicación con el teléfono.

No ubicado

El teléfono está registrado y tiene asignada una ubicación de Emergency Response (ERL), pero no hay
ninguna ubicación asociada con el teléfono. Póngase en contacto con su administrador para obtener
más información.

No detectado

El teléfono no está registrado o Emergency Responder no puede detectar la ubicación del teléfono y el
teléfono no tiene asignada una ERL. Póngase en contacto con su administrador para obtener más
información.
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Complete las tareas siguientes si desea asociar una ubicación a un teléfono externo:

1 En la página Ubicaciones configuradas, introduzca 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, podrá realizar llamadas de emergencia desde ese
teléfono, o recibir servicios de emergencia en esa ubicación.

Puede que se le pida que confirme o actualice su ubicación externa. En tal caso, el teléfonomuestra su ubicación
externa actual y podrá seleccionar otra distinta configurada en la páginaUsuario externo de Cisco Emergency
Responder. Debe mantener actualizada su ubicación externa si desea realizar llamadas de emergencia o recibir
servicios de emergencia en ella.

Si descarta la pantalla antes de confirmar o actualizar su ubicación externa, puede recuperarla seleccionando
Aplicaciones en ejecución en el menú de servicios o restableciendo el teléfono.

Nota

Confirmación y actualización de una ubicación externa con la
pantalla del teléfono

Es posible confirmar y actualizar una ubicación externa con la pantalla del teléfono en caso de que haya
actualizado a Cisco Unified Communications Manager 9.0 y Cisco Emergency Responder 9.0 o versiones
posteriores. Si el teléfono admite esta función, cuando se registre aparecerá una pantalla para que confirme o
actualice su ubicación externa.

El administrador debe configurar el teléfono como externo en Cisco Emergency Responder, y su empresa
debe permitir la actualización de la ubicación externa antes de que pueda usar el teléfono externo.

Si cierra la pantalla del teléfono antes de confirmar o actualizar una ubicación, puede volver a la pantalla
seleccionando Aplicaciones en ejecución en el menú de servicios o restableciendo el teléfono.

Nota

Para obtener una lista de los teléfonos compatibles, consulte las Notas de la versión de Cisco Emergency
Responder.

Procedimiento

Paso 1 Conecte y registre su teléfono a través de una ubicación externa.
Aparecerá unmensaje de aviso. Si el mensaje de aviso no aparece, puede que esta función no esté correctamente
configurada. Póngase en contacto con el administrador.

Paso 2 Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

• Seleccione Siguiente en el teléfono. Se muestra una lista de ubicaciones del teléfono. Siga en el paso 3.

• Seleccione Rechazar. El registro del teléfono se ha completado. Dependiendo de la aplicación de la
política correspondiente, puede que la instalación externa no esté disponible.

Paso 3 Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
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• Seleccione una ubicación en la lista. Siga en el paso 4.

• Seleccione Agregar nuevo.
La pantalla del teléfono muestra el procedimiento para agregar una ubicación nueva. Para obtener
información adicional sobre cómo agregar una ubicación nueva, consulte Adición de una ubicación
nueva, en la página 7. Cuando haya añadido la nueva ubicación, selecciónela en la lista. Si la nueva
ubicación no aparece en la lista, seleccione Actualizar.

• Seleccione Actualizar. La lista de ubicaciones del teléfono se actualiza y se mostrarán las ubicaciones
nuevas.

Paso 4 Seleccione Salir en la pantalla del mensaje de confirmación. El registro del teléfono se ha completado. Use
el teléfono con normalidad.

Cuando se confirma o se actualiza una ubicación externa mediante la pantalla del teléfono, podría
aparecer un mensaje de error. Anote el contenido del mensaje de error y póngase en contacto con el
administrador para recibir asistencia. Puede realizar llamadas desde el teléfono, pero las llamadas a
los servicios de emergencias se tratarán según haya definido el administrador.

Nota

Acceso a la página Usuario Externo de Cisco Emergency
Responder

Para acceder a la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 Obtenga del administrador del sistema la dirección URL de Opciones de usuario, el nombre que identifica al
usuario externo de Emergency Responder en el cuadro desplegable Navegación, el ID de usuario y la contraseña
predeterminada.

Ejemplo:
Dirección URL de Opciones de usuario: <http://nombre_del_servidor/ccmuser/logon.asp>, donde
nombre_del_servidor es el host en el que está instalado el servidor web (el host suele ser la misma dirección
IP o el nombre del servidor de Cisco Unified Communications Manager).

ID de usuario: <su ID de usuario>

Contraseña predeterminada: <su contraseña>

Paso 2 Abra un navegador de Internet en su equipo, introduzca la URL que le haya proporcionado el administrador
del sistema e inicie la sesión.

Si es un usuario remoto autenticado en Cisco Unified Communications Manager, cuando se acerque
la fecha de caducidad se mostrará un mensaje de notificación para que cambie la contraseña.

Nota

Paso 3 Si se le solicita que acepte la configuración de seguridad, haga clic en Sí o en Instalar certificado.
Aparecerá la página Opciones de usuario de Cisco Unified Communications Manager.

Paso 4 Seleccione la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder en la lista desplegable Navegación
de la esquina superior derecha. Si esta página no aparece en el menú desplegable, póngase en contacto con el
administrador del sistema.
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Se abre la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder.

Campos de ubicación
Cisco Emergency Responder requiere que introduzca las ubicaciones con el formato correcto. Revise la
información de la tabla siguiente antes de agregar o actualizar una ubicación, incluida la información de la
columna Tipo de valor y las posibles limitaciones indicadas en la columna Descripción.

Tabla 2: Campos de ubicación

Tipo de valor
(L = letras, N = números, E = caracteres
especiales [# @ & * ( ) - _ + , . : ; " ' /] )

DescripciónCampo

LEste nombre se usa para identificar la
dirección asociada a su teléfono.

Nombre de ubicación

LN - (guion)El número de la dirección postal del
edificio. Por ejemplo, 170 en Avenida
Principal, 170.

Número de casa

Puede ser una de estas direcciones:

• N

• S

• E

• O

• NE

• NO

• SE

• SO

Indicador inicial de dirección en caso de
que el nombre de la calle lo contenga. Por
ejemplo, N para Norte.

Prefijo direccional

L

También puede escribir el sufijo. Hay un
límite de 4 caracteres.

El tipo de vía.

Seleccione el tipo en la lista desplegable.
El campo se completa con una de las
abreviaturas aceptadas según la publicación
28 del Servicio postal de Estados Unidos.

Por ejemplo, AVE para Avenida.

Sufijo de calle

LNE

Hay un límite de 60 caracteres.

Información de ubicación adicional usada
para identificar la ubicación del teléfono.

Ubicación
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Tipo de valor
(L = letras, N = números, E = caracteres
especiales [# @ & * ( ) - _ + , . : ; " ' /] )

DescripciónCampo

L

Hay un límite de 2 caracteres.

Abreviatura de dos dígitos del estado o
provincia.

Estado

LN - (guion)El código postal de la dirección.Código postal

LNEEl número de extensión del número de la
casa.

Por ejemplo, /2

Sufijo de número de casa

LNEEl nombre de la calle donde se encuentra
el edificio. Hay un límite de 60 caracteres.

Nombre de calle

Puede ser una de estas direcciones:

• N

• S

• E

• O

• NE

• NO

• SE

• SO

Indicador final de dirección en caso de que
el nombre de la calle lo contenga.

Por ejemplo, N para Norte.

Posdireccional

LNE

Hay un límite de 32 caracteres.

El nombre de la comunidad de la dirección;
por ejemplo, una ciudad, pueblo o nombre
de distrito.

Nombre de comunidad

LN - (guion)

Hay un límite de 4 caracteres.

El código postal más cuatro números.Extensión de código postal

Adición de una ubicación nueva
Antes de poder asociar una ubicación a un teléfono, debe introducirla en Emergency Responder. Si dispone
de varias ubicaciones, debe tener un nombre exclusivo para identificar cada ubicación.

Siga estos pasos para agregar una ubicación a Emergency Responder.
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Antes de comenzar

Cisco Emergency Responder requiere que introduzca las ubicaciones con el formato correcto. Revise la sección
Campos de ubicación antes de agregar una ubicación nueva.

Procedimiento

Paso 1 En la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Ubicación. Se abre la página
Ubicaciones configuradas.

Paso 2 Haga clic en Agregar ubicación nueva.
Paso 3 Introduzca el valor que desee en el campo obligatorio Nombre de ubicación. Use este nombre para identificar

esta dirección cuando asocie el teléfono con la dirección.
Paso 4 Introduzca un valor en el campo obligatorio Número de casa.
Paso 5 Introduzca un valor en el campo obligatorio Nombre de calle.
Paso 6 Introduzca un valor en el campo obligatorio Nombre de comunidad.
Paso 7 Introduzca un valor en el campo obligatorio Estado.
Paso 8 Introduzca un valor en el campo obligatorio Código postal.

Emergency Responder puede cumplimentar automáticamente los campos del formulario. Para buscar
su información en Intrado, introduzca los criterios de búsqueda, haga clic en Buscar y seleccione su
dirección en la lista de ubicaciones que se genera.

Nota

Paso 9 Haga clic en Guardar.
Paso 10 Para validar su dirección, haga clic en Validar.

Actualización de su ubicación
Si ya dispone de un registro de ubicación, solo tiene que actualizar la información en dicho registro.

Antes de poder asociar una ubicación a un teléfono, debe introducirla en Emergency Responder. Si dispone
de varias ubicaciones, debe tener un nombre exclusivo para identificar cada ubicación.

Para actualizar una ubicación, siga estos pasos.

Antes de comenzar

Cisco Emergency Responder requiere que introduzca las ubicaciones con el formato correcto. Revise la sección
Campos de ubicación antes de actualizar una ubicación nueva.

Procedimiento

Paso 1 En la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Ubicación.
Se abre la página Ubicaciones configuradas.

Paso 2 Haga clic en el icono Editar de la ubicación que desea actualizar.
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Se abre la página Actualizar ubicación.

Paso 3 Introduzca el valor que desee en el campo obligatorio Nombre de ubicación. Use este nombre para identificar
esta dirección cuando asocie el teléfono con la dirección.

Paso 4 Introduzca un valor en el campo obligatorio Número de casa.
Paso 5 Introduzca un valor en el campo obligatorio Nombre de comunidad.
Paso 6 Introduzca un valor en el campo obligatorio Estado.
Paso 7 Introduzca un valor en el campo obligatorio Código postal.

Para que Emergency Responder cumplimente automáticamente los campos del formulario, puede
buscar la información existente introduciendo los criterios de búsqueda, haciendo clic en Buscar y
seleccionando su dirección en la lista de ubicaciones que genera la búsqueda.

Nota

Paso 8 Haga clic en Actualizar.
Al actualizar la información del registro de ubicación solo se actualiza Emergency Responder,
y no la información de Intrado. Para actualizar la información de Intrado, debe volver a asociar
la ubicación con el teléfono.

Importante

Paso 9 Para comprobar si la dirección es válida en Intrado, haga clic en Validar.

Asociación de su ubicación al teléfono
Después de agregar una ubicación a Emergency Responder, puede asociarla a su teléfono.

Para asociar su ubicación al teléfono, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 En la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Teléfonos. Se abre la página
Asociaciones de ubicaciones.

Paso 2 Para asociar una ubicación a un teléfono, haga clic en el enlace Asignar correspondiente.
Paso 3 Seleccione una ubicación en la lista desplegable Seleccionar ubicación.
Paso 4 Haga clic en Asociar ubicación.

Eliminación de una ubicación asociada al teléfono
Para eliminar una ubicación asociada con un teléfono, siga estos pasos.
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Procedimiento

Paso 1 En la página Usuario externo de Cisco Emergency Responder, seleccione Teléfonos. Se abre la página
Asociaciones de ubicaciones.

Paso 2 Para eliminar una ubicación asociada con un teléfono, haga clic en el enlace Eliminar correspondiente al
número de directorio.

Paso 3 El estado de la operación de eliminación se muestra en la parte superior de la página web, y en el campo
Ubicación asociada de este teléfono se muestra “Sin ubicación asociada.”
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Información sobre seguridad y rendimiento

• Documentación, asistencia e instrucciones de seguridad, página 11

• Seguridad de los productos de Cisco, página 11

• Información importante, página 11

Documentación, asistencia e instrucciones de seguridad
Para obtener información sobre cómo obtener documentación y asistencia, explicaciones de la documentación,
instrucciones de seguridad y otros documentos recomendados, así como documentación general de Cisco,
consulte el boletín mensual Novedades de la documentación de producto de Cisco, que también incluye toda
la documentación técnica nueva y revisada de Cisco, en:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Seguridad de los productos de Cisco
Este producto tiene funciones criptográficas y está sujeto a las leyes locales y de Estados Unidos sobre
importación, exportación, transferencia y uso. El suministro de productos criptográficos de Cisco no otorga
a terceros ningún derecho para la importación, exportación, distribución o uso del cifrado. Los importadores,
exportadores, distribuidores o usuarios son responsables del cumplimiento de las leyes locales y de los Estados
Unidos. La utilización de este producto supone la aceptación del cumplimiento de las leyes y las normativas
aplicables. Si no se pueden cumplir las leyes locales y estadounidenses, el producto debe devolverse de
inmediato.

Para obtener más información sobre la legislación estadounidense en materia de exportación, diríjase a http:/
/www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.

Información importante
Ni Cisco Virtual Office (CVO) ni Cisco Emergency Responder incluyen la capacidad de localizar
automáticamente dispositivos remotos que no se encuentren en las instalaciones del cliente. Es su
responsabilidad proporcionar datos correctos sobre su ubicación actual antes de usar un dispositivo externo.
Si realiza una llamada de emergencia desde un dispositivo externo sin proporcionar su ubicación, la llamada
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de emergencia se podría desviar a un servicio de urgencias inadecuado o se podría indicar una ubicación
incorrecta.
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