Solución de problemas de fallas de llamadas en
terminales TC registrados en Cisco CallManager
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Introducción
Este documento explica algunos de los problemas comunes de falla de llamada a los terminales
Tandberg Codec (TC) registrados en Cisco CallManager y las soluciones sugeridas.

Prerequisites
Requirements
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cómo capturar registros de depuración H.323

Nota: Asegúrese de que se captura el resultado de la sesión de Secure Socket Host (SSH).
1. SSH en la CLI del códec e ingrese estos comandos: log ctx H.323Packet debug 9salida de
registro en (esto envía todos los registros a la pantalla de sesión de terminal de sesión
SSH).
2. Inicie una llamada y vuelva a crear el problema.
3. Ingrese los comandos log output off y log ctx H.323Packet debug off.
Cómo capturar registros de depuración del protocolo de inicio de sesión (SIP)
Nota: Asegúrese de que se captura el resultado de la sesión SSH.
1. SSH en la CLI del códec e ingrese estos comandos: log ctx SIPPacket debug 9salida de
registro en (esto envía todos los registros a la pantalla de sesión de terminal de sesión
SSH).
2. Inicie una llamada y vuelva a crear el problema.
3. Ingrese los comandos log output off y log ctx SIPPacket off.
Cómo recopilar registros de captura de paquetes/ punto final de terminales TC
1. Desde la GUI web elija Diagnostics > Log files y habilite el registro extendido con captura de
paquetes completa.
2. Inicie una llamada y vuelva a crear el problema. Tenga en cuenta que la captura de
paquetes sólo se puede habilitar durante 3 minutos.
3. Desde la GUI web elija Diagnostics > Log files y descargue el archivo de registro completo y
la captura de paquetes.
Otra información requerida
●

●

●

Flujo de llamadas completo con todos los dispositivos involucrados
Número de la persona que llama
Fecha y hora del problema

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema: Fallas de llamada debido al problema de espacio de
búsqueda de llamadas (CSS)/partición en el CallManager

Las llamadas entre dos terminales registradas en Cisco Unified Communications Manager
(CUCM) pueden fallar debido a un problema de CSS/Partición en CUCM.
Capture los registros SIP del terminal que llama. Este mensaje "404 Not Found" aparece en los
registros SIP de terminales que provienen de CUCM:

|SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/TCP 172.16.2.55:5060;branch=z9hG4bK26e12a6fbed832;received=172.16.2.55
Call-ID: 77fec00-564180a1-1eec8b-370210ac@172.16.2.55
CSeq: 101 INVITE
From: <sip:1502@172.16.2.55>;tag=158127671
To: <sip:4659@172.16.2.53>;tag=654ba920aeef9e74
User-Agent: Cisco-CUCM10.5
Content-Length: 0

Solución
Complete estos pasos para verificar el CSS del punto final de la llamada y la partición del punto
final llamado. Asegúrese de que el CSS del punto final de llamada tenga la partición del punto
final llamado.
Puede asignar un CSS en el nivel de dispositivo y línea en el terminal:
1. Elija Device > Phone, seleccione el terminal y haga clic en la línea, y compruebe el Calling
Search Space (CSS) en el nivel de línea. En este ejemplo, no se configura ningún CSS en el
nivel de línea. Sin embargo, si hay un CSS en el nivel de número de directorio, cualquiera de
los CSS debe tener parte del número
llamado:

2. Verifique el CSS asignado en el nivel del teléfono. Elija Device > Phone y seleccione el
terminal de llamada en
cuestión:

3. Verifique la partición del número llamado. Elija Device > Phone, seleccione el dispositivo al
que se llama, haga clic en la línea y verifique la partición de
ruta:

4. Después de verificar la partición y el CSS en ambos extremos, verifique si el CSS del
dispositivo que llama tiene la partición del dispositivo
llamado:

De lo contrario, podría ser la causa del error "404 Not Found".

Problema: Descarte de llamada SIP después de 15 minutos (o
después de cualquier hora específica)
Generalmente, los temporizadores SIP o el tiempo de espera TCP configurados en firewalls,
routers, etc. provocan caídas de llamada en intervalos de tiempo específicos.

Solución
Cuando la llamada se desconecta exactamente a los 15 minutos, el problema común que se
observa es que el tiempo de espera TCP configurado en la red (firewalls, routers) es menor que el
temporizador de vencimiento de la sesión SIP. De forma predeterminada en CallManager, SIP
Session Expire Timer se establece en 1800 segundos.
Para verificar esto, elija Cisco Unified CM Administration > System > Service Parameters > Cisco
Call Manager Service > Look for - SIP Expires Timer.

Todos los terminales registrados en CUCM utilizan este temporizador. Cuando el terminal está en
llamada con otro terminal remoto, uno de los participantes debe actualizar la sesión y enviar un
mensaje de REINVITE o UPDATE. Esta actualización debe enviarse antes de la mitad del
temporizador de vencimiento de la sesión ( 1800/2 = 900 segundos = 15 minutos). Si no se recibe
ningún mensaje de actualización, la llamada se desconecta.
Compruebe si hay temporizador de sesión en la INVITE inicial. Se debe recibir una actualización
(INVITE / UPDATE) antes de que venza este tiempo:

|INVITE sip:+1234@10.108.64.22:5060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 10.110.68.38:5060;branch=z9hG4bK00eed555
Call-ID: dbfe0000-4491f669-9fd00-16406c0a@10.108.64.22
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:30048@example.com;gr=urn:uuid:f7a3a098-ead8-5512-85ef-26ae544d6547
>;isfocus;x-cisco-tip
From: "TP Conference 30048 - Test" <sip:30048@10.110.68.6>;tag=86251172C3B60000
To: <sip:1234@10.108.64.22>;tag=25983910~226bf657-9d6c-4ad9-98a2-cf842fe1d733-52629917
Max-Forwards: 70
Route: <sip:proxy-call-id=53a00ced-68e1-4ecd-872b-1edbb9abc75b
@10.110.68.6:5060;transport=tcp;lr>
Route: <sip:proxy-call-id=53a00ced-68e1-4ecd-872b-1edbb9abc75b
@10.110.68.6:5060;transport=tcp;lr>
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,UPDATE,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,BYE
User-Agent: TANDBERG/518 (TC6.2.0.20b1616)
Supported: timer,outbound,record-aware,X-cisco-callinfo
Session-Expires: 1800;refresher=uac

En función de la negociación inicial de Cliente de agente de usuario/Servidor de agente de
usuario (UAC/UAS), uno de los terminales actualiza la sesión cuando envía un mensaje ReINVITE. Si el actualizador es UAC, el iniciador de la llamada tiene la responsabilidad de actualizar
la sesión. Si el actualizador es UAS, el servidor debe actualizar la sesión. Recopile los registros
de depuración SIP de ambos terminales y verifique estos elementos:
Ejemplo: Llamada de la Parte A a CUCM a la Parte B. Si el refresco es UAC en la Parte A y UAS
en la Parte B:
1. La persona A debe enviar la REINVITACIÓN / ACTUALIZACIÓN a CUCM.
2. CUCM debe enviar una REINVITE / ACTUALIZACIÓN a la persona B.
3. La Parte B recibe el mensaje re-INVITE y responde a ese mensaje con 200 OK.
4. CUCM debe enviar 200 OK a la persona A.
Si un terminal envía el mensaje re-INVITE a CUCM, CUCM envía un mensaje re-INVITE a la otra

parte. Sin embargo, si el lado remoto no recibe esto, esto podría deberse a algunos dispositivos
de red en el medio. Es muy posible que la respuesta/REINVITE no llegue a uno de los lados
debido a la inspección SIP o a la configuración de red.
Si los terminales no inician la REINVITE, podría ser un problema con el terminal. Involucrar al
Centro de Asistencia Técnica (TAC) de Cisco para investigar más a fondo.

Problema: Caídas de llamadas H.323 después de cualquier hora
específica
Al igual que con el SIP, en las llamadas H.323, las llamadas que se pierden en un intervalo de
tiempo específico se producen normalmente debido a la configuración de tiempo de espera de la
red o del firewall.

Solución
En las llamadas H.323, se envía un mensaje de solicitud de retraso de ida y vuelta (RTDR) cada
30 segundos entre los terminales junto con los números de secuencia . Se espera una respuesta
para cada solicitud.
Cisco Endpoint utiliza el mensaje RTDR/Round Trip Delay Response, que forma parte del
mensaje de control del sistema multimedia H.245. Esto mantiene activa la sesión TCP H.245
durante la llamada que se utiliza para la administración de llamadas activas. Si el terminal recibe
inicialmente una respuesta para RTDR y no se recibe ninguna respuesta durante la llamada, el
terminal finaliza la llamada.
En este escenario, recopile los registros de depuración y los registros de terminales H.323 para
aislar el problema. Desde los registros de depuración H.323, verifique los mensajes de solicitud y
respuesta RTDR y descubra si se descarta.
En este resultado de ejemplo, el punto final envía una solicitud RTDR al punto final remoto y no
recibe una respuesta del extremo remoto. Por lo tanto, desconecta la llamada:

014-09-23T21:37:01+10:00 corevcs1 tvcs: UTCTime="2014-09-23 11:37:01,
711"Module="network.H.323" Level="DEBUG": Dst-ip="10.0.20.11"
Dst-port="11012" Sending H.245 PDU: value MultimediaSystemControlMessage
::= request : roundTripDelayRequest : {
sequenceNumber 120

Se puede realizar un seguimiento de las solicitudes y respuestas con sequenceNumbers.
Este ejemplo de los registros del punto final muestra la causa de la desconexión:

2977610.83 H.323Call I: H.323_call_handler::handleDiscInd(p=349, s=1)
Received disconnectindication (Cause: 12:18, H.323 cause: 3:18)NetworkRejected Q85012977610.84 MC I: RemoteParticipant::
reevalRefMode(p=349,ch=2) set ref [Video (2): vid-off0x0@0.0 0k ]
q= auto, t60=600012977610.84 ModesController I: ModesController::
resetRateLimit(ch=2)12977610.84 MC I: RemoteParticipant::modeChanged
(p=349, ch=2): ModesController wants torun mode: Video (2): vid-off 0x0@0.0

0k

Problema: Falla de llamada debido a falla de asignación de
recursos de medios
En el caso de las videollamadas, se ven las llamadas que fallan debido a un error en la
asignación de recursos de medios. Por ejemplo, si el terminal al que se llama y el que se llama no
admiten un códec común, se requiere un transcodificador para que haya una discordancia de
multifrecuencia de tono dual (DTMF), se requiere un punto de terminación de medios (MTP) en el
Call Manager.

Solución
Para la transcodificación de vídeo, se requiere un transcodificador de procesador de señales
digitales (DSP) de Packet Voice Digital Module (PVDM3), ya que los transcodificadores de
PVDM2 no admiten vídeo. Si un transcodificador/MTP no está disponible, se enviará un mensaje
503 Service no disponible al terminal:

SIP/2.0 503 Service UnavailableVia: SIP/2.0/TCP 10.101.15.13:
5060;branch=z9hG4bK954956da2012413dfb6ef80d6bc9e373.1;rportFrom:
<sip:3550@10.102.254.4>;tag=47c4717d0db85e1aTo:
<sip:1281@10.102.254.4>;tag=176803~66dd1c7a-eac9-42af-a69b18da1695a800-31478649Date:
Wed, 19 Feb 2014 16:10:05 GMTCall-ID:
c05df2acedcafd063eb5cf947ebc1efcCSeq: 100 INVITEAllow-Events:
presenceReason: Q.850;cause=47Content-Length: 0

Para resolver esto, verifique la configuración de Media Resource Group/Media Resource Group
List (MRG/MRGL) y asegúrese de que el transcodificador/MTP de vídeo esté disponible. Se
puede asignar un MRGL a un dispositivo en el nivel de teléfono o en el nivel de grupo de
dispositivos:
1. En el CallManager elija Device > Phone y seleccione el dispositivo que tiene el problema y
verifique el Device Pool y la configuración
MRGL:

2. Si la configuración de MRGL en el teléfono es None, debe comprobar la configuración del
conjunto de dispositivos para asegurarse de que hay un transcodificador.
3. Elija System > Device Pool y seleccione el conjunto de dispositivos asignado al
dispositivo:

4. Elija Recursos de Medios > Lista de Grupos de Recursos de Medios y seleccione la MRGL
asignada en el nivel de teléfono / Grupo de dispositivos y verifique los
MRG:

5. Anote los MRG y elija Media Resources > Media Resource Group y seleccione los MRG
indicados. Asegúrese de que se ha agregado un transcodificador/MTP de hardware
PVDM3.

Problema: Fallas de llamada debido a un ancho de banda
insuficiente
La mayoría de las veces hay escenarios en los que se desconecta una llamada debido a una
configuración insuficiente del ancho de banda en la región/ubicación del dispositivo en CUCM.
Cuando la región se establece en un ancho de banda bajo que el punto final no puede soportar,
CallManager envía un "488 No Aceptable Media" con la causa 125 que significa "Fuera de ancho
de banda" o "Ancho de banda insuficiente" después de que se lleve a cabo la negociación de
medios SIP.
Debe capturar los registros SIP en el terminal como se describe y buscar este mensaje:

1459.81 SipPacket I: PacketDump: Proto: SIP, Direction: Incoming, Name: 488
Not Acceptable Media, CSeq: 100 INVITE, RemoteAddress: 10.106.85.219:5060,
CallId: 207b6ddb148ddf900ae2e2f844115837, Time: 1459811
1459.81 SipPacket
SIP/2.0 488 Not Acceptable Media
1459.81 SipPacket
Via: SIP/2.0/TCP 10.106.85.231:56280;
branch=z9hG4bK64e2eb4a1a3afd5f956a1547eb1c05ad.1;rport
1459.82 SipPacket
Call-ID: 207b6ddb148ddf900ae2e2f844115837
1459.82 SipPacket
CSeq: 100 INVITE
1459.82 SipPacket
From: <sip:4657@example.com>;tag=2d98ee2065ba492d
1459.82 SipPacket
To: <sip:1112@10.106.85.219>;
tag=10543~8c84fc84-78bb-de4d-3ac7-da2a9cab63d5-19683975
1459.83 SipPacket
Server: Cisco-CUCM10.5
1459.83 SipPacket
Date: Sun, 07 May 2015 14:36:41 GMT
1459.83 SipPacket
Allow-Events: presence
1459.83 SipPacket
Warning: 370 10.106.85.219 "Insufficient Bandwidth"
1459.83 SipPacket
Reason: Q.850 ;cause=125
1459.83 SipPacket
Content-Length: 0
1459.83 SipPacket
1459.83 SipStack I: SipDialog(ui=3,s=9) sendInviteRejToStack (488:Not Acceptable Media)
1459.84 SipCall I: sip_call_handler::handleSIPMCallRej(3/9/-1): Call rejected
(cause: Not Acceptable Media)

1459.84 MainEvents I: CallDisconnectRequested(p=3) remoteURI='sip:1112@10.106.85.219'
cause=[normal('') 'LocalDisconnect']
1459.84 MainEvents I: ParticipantLeftConference(c=2,p=3)
1459.85 APPL_Media ERROR: AudioCtrlImpl::execute_disconnectInputOutput
No mixer for (p=1,ch=61)
1459.85 MainEvents I: CallDisconnected(p=3) remoteURI='sip:1112@10.106.85.219'
causeToLocal=[disconnected('Not Acceptable Media') 'RemoteDisconnect']
causeToRemote=[normal('') 'LocalDisconnect']

Solución
Si ocurre este problema, verifique la Región configurada en ambos puntos finales y verifique la
relación Región entre ellos:
1. Elija Device > Phone y seleccione ambos dispositivos. Verifique el grupo de dispositivos
asignado a los
dispositivos:

2. Una vez que verifique el grupo de dispositivos, elija System > Device Pool en CUCM y
verifique la región configurada en ambos grupos de
dispositivos:

3. Elija System > Region Information > Region y verifique la Relación de Región. Compruebe el
ancho de banda del vídeo de audio en la región y asegúrese de que el terminal pueda
funcionar con el ancho de banda de audio/vídeo
seleccionado:

En las capturas de pantalla anteriores, se supone que un terminal se encuentra en la "región
troncal" de la región y el otro en la "región de terminales locales".

Otra solución alternativa es probar la videollamada como llamada de audio si el ancho de banda
de la videollamada es insuficiente. Utilice este procedimiento para verificar y configurar:
1. Elija Device > Phone y seleccione el dispositivo que llama con el problema. Compruebe si el
parámetro de esta captura de pantalla está activado. Si no está marcada, márquela para que
una videollamada vuelva al audio en caso de problemas de ancho de
banda:

Este problema podría ocurrir debido a la Configuración de ubicación en el CallManager .Las
ubicaciones se pueden asignar en el nivel de teléfono o en el nivel de grupo de dispositivos
(el nivel de teléfono tiene mayor prioridad).
2. Para verificar la configuración de ubicación de nivel de teléfono, elija Dispositivos >
Teléfonos y verifique la ubicación tanto en el terminal que llama como en el terminal al que
se
llama:

La ubicación también se puede aplicar en el nivel del conjunto de dispositivos. Por lo tanto,
primero verifique el conjunto de dispositivos de ambos
extremos:

3. Elija System > Device Pool. En el conjunto de dispositivos, verifique la ubicación asignada
en los terminales llamantes y llamados. En este ejemplo, no se asigna ninguna ubicación en
el nivel del conjunto de dispositivos. Se utiliza la configuración de ubicación del
teléfono:

4. Compruebe si se ha configurado un ancho de banda suficiente entre la ubicación de los
terminales a los que se llama y la ubicación de los terminales a los que se llama. En este
ejemplo, se supone que un terminal se encuentra en la ubicación de terminales locales y el
otro en la ubicación Hub_None y que el ancho de banda para las llamadas de audio/vídeo y
de inmersión se configura como
Unlimited:

Podría haber otras razones para la desconexión. Consulte la página 178 de la Guía de
Administración de Registros de Detalles de Llamadas de Cisco Unified Communications Manager,
versión 10.0(1) para conocer los códigos de causa de desconexión.

