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Introducción

Este documento describe las reglas de IP Routing en los servidores Acano o Cisco Meeting
Server (CMS). Los servidores CMS o Acano pueden tener varias interfaces configuradas, cada
una con su propio gateway predeterminado.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Componentes de CMS:  WebBridge (WB)Traversal mediante retransmisiones alrededor del
servidor NAT (TURN)CallBridge (CB)

●

Routing IP básico●

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Meeting Server en la versión 2.3.x.

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.

Antecedentes

La única limitación aquí es que las diferentes interfaces en el switch de 4 puertos deben estar en



subredes diferentes ya que de lo contrario puede terminar con problemas de ruteo en su
configuración. Como excepción a esto, los servidores de hardware X que tienen una interfaz
ADMIN pueden tener esta interfaz ADMIN en la misma subred que una de las otras interfaces
(A/B/C/D) como se describe en la guía de instalación de CMS y se muestra en esta nota.

Nota: Las dos interfaces cualesquiera de Cisco Meeting Server no deben colocarse en la
misma subred. La única excepción es que la interfaz ADMIN de un servidor Acano serie X
físico puede estar en la misma subred que una de las otras interfaces (de A a D) y
probablemente sea una implementación común.

Puede encontrarse con una situación en la que necesita conocer la lógica de ruteo cuando
recibiría Solicitudes de enlace en su componente de servidor TURN, por ejemplo, para verificar
desde qué interfaz se envía la respuesta.

¿Qué reglas de routing IP se aplican en servidores Acano/CMS?

La lógica de routing IP depende de si la conexión es de naturaleza UDP (protocolo de datagramas
de usuario) o TCP (protocolo de control de transmisión).
En el caso de TCP, ya sea una nueva conexión o una respuesta a una entrante, puede averiguar
qué lógica de ruteo IP se aplica a su caso con el uso del diagrama de flujo en la imagen.

Respuesta de conexión TCP entrante

El servidor Acano/CMS responde para una conexión TCP entrante en la propia interfaz en la que
se recibe la solicitud (ya que ya hay una conexión TCP).

Conexión TCP saliente o cualquier paquete UDP saliente

Para ambos escenarios, estas reglas de IP Routing se siguen según este diagrama de flujo (así
como el primer paso para las respuestas de conexión TCP entrante).

Nota: La lógica se aplica a la creación de nuevos paquetes UDP salientes o a aquellos
enviados en respuesta a los paquetes recibidos.

https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Installation/Cisco-Meeting-Server-2-0-Installation-Guide-for-Virtualized-Deployments.pdf
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