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Introducción

Este documento describe cómo configurar y habilitar el servicio Web Bridge en Cisco Meeting
Server (CMS) versión 3.0.

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

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Sistema de nombres de dominio (DNS)●

configuración general de CMS●

Solicitud de firma de certificado (CSR)●

Cliente Secure Shell (SSH)●

Componentes Utilizados

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

CMS versión 3.0 ●

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. Si tiene una red
en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configuración

Paso 1. Asigne la interfaz al puente web. 



Nota: La configuración de Web Bridge 3 y Call Bridge to Web Bridge (c2w) utiliza los
archivos de certificado de full chain. No utilizan el archivo de certificado de servidor como
con las convenciones anteriores de Cisco Meeting Server.

Acceda a la interfaz de línea de comandos (CLI) de CMS con su cliente SSH preferido.1.
Configure Web Bridge 3 para escuchar en la Interfaz a y en el puerto 443.2.

webbridge3 https listen a:443

Configure el servicio Web Bridge 3 con la clave de certificado y el archivo de certificado de
cadena completa generado.

3.

webbridge3 https certs singleCert.key mxcbundle.crt

El puente web 3 admite la redirección de protocolo de transferencia de hipertexto seguro
(HTTPS). Utilice este comando para habilitarlo, si lo desea:

4.

webbridge3 http-redirect enable

Paso 2. Configure la conexión c2w.

Configure la conexión Call Bridge to Web Bridge 3 (c2w) para escuchar en la interfaz a y en
el puerto 999.

1.

webbridge3 c2w listen a:9999

Configure la interfaz c2w para utilizar el certificado de servidor, la clave privada y el archivo
de certificado de cadena completa generado.

2.

webbridge3 c2w certs singleCert.key mxcbundle.pem

Configure la interfaz c2w para confiar en el certificado de Call Bridge, utilice el archivo de
certificado de cadena completo generado.

3.

webbridge3 c2w trust mxcbundle.pem

Habilite el servicio Web Bridge 3.4.

webbridge3 enable

Valide que los resultados sean mensajes SUCCESS como se muestra en la imagen:5.

Paso 3. Definir puente web 3 en Call Bridge.

Se debe indicar al Call Bridge dónde conectarse a Web Bridge y cómo verificar el certificado que



presenta la interfaz c2w. Esto requiere la configuración tanto del procesador de administración de
la placa base (MMP) como de la interfaz de programación de aplicaciones (API).

Configure el Call Bridge para confiar en la interfaz c2w de Web Bridge 3, utilice el archivo de
certificado de cadena completo asignado a la interfaz c2w de Web Bridge 3.

1.

callbridge trust c2w mxcbundle.pem

Cree un objeto API en /api/v1/webBridges. 2.
Inicie sesión en la interfaz de Meeting Server Web Admin y seleccione Configuration > API:3.
En el cuadro de entrada Filter, escriba webBridges para filtrar la vista de lista.4.

Seleccione la flecha situada junto a WebBridges.5.
Seleccione Create new para crear un nuevo objeto webBridge.6.

Ingrese el campo url, utilice el formato c2w://:9999 con el valor FQDN utilizado en el
certificado CMS, como se muestra en la imagen:

7.



Desde la interfaz de administración web, seleccione Configuration > General.8.
En el parámetro URI de puente web, configure la URL HTTPS para su servidor de
reuniones.

9.



Seleccione Submit para guardar los cambios.10.

Verificación

Abra una sesión SSH en el CMS.1.
Ejecute el comando webbridge3 para mostrar la configuración.2.

Desde la interfaz de administración web, seleccione Status > General y valide que no haya
alarmas en Condiciones de falla.

3.
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