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Introducción

Este documento describe cómo habilitar y configurar el servicio Call Bridge en Cisco Meeting
Server (CMS). El servicio Call Bridge intercambia transmisiones de audio y vídeo para que los
participantes puedan verse y oírse mutuamente.

Colaborado por Jefferson Madriz y Octavio Miralrio, Ingenieros del TAC de Cisco.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Servicio de nombres de dominio (DNS)●

configuración de red CMS ●

Solicitud de firma de certificado (CSR)●

Cliente Secure Shell (SSH)●

Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

 CMS versión 3.0●

Putty SSH client●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico.Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada).Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Configurar

Diagrama de la red

El Call Bridge es el componente de Cisco Meeting Server que une las conexiones de conferencia;
permite que varios participantes se unan a las reuniones alojadas en Cisco Meeting Server.

Configuraciones

Paso 1. Acceda a la interfaz de línea de comandos (CLI) de CMS con el cliente SSH de su
preferencia. 

Paso 2. Configure el Call Bridge para escuchar en cualquier interfaz disponible. La interfaz
predeterminada es a. Ejecute el siguiente comando:

callbridge listen a

Nota: El Call Bridge debe escuchar en una interfaz de red que no se utiliza para la
traducción de direcciones de red (NAT'd) a otra dirección IP.

Paso 3. Asigne el certificado, la clave y el archivo de paquete al servicio Call Bridge. Ejecute el
siguiente comando:

callbridge certs singleCert.key singleCert.cer cacert.cer

Nota: En caso de que necesite verificar los certificados almacenados en el servidor CMS,
ejecute el siguiente comando: lista pki.



Paso 4. Ejecute el comando callbridge restart para reiniciar el Call Bridge para aplicar los
cambios.

callbridge restart

Paso 5. Valide que obtiene líneas SUCCESS que indican que el Call Bridge está configurado
correctamente para valores de red y de certificado.

Verificación

Ejecute el comando callbridge y valide que la interfaz y los certificados son correctos. 
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