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Introducción

Este documento describe cómo configurar Cisco Telepresence Video Communication Server
(VCS) para la integración con Telepresence Content Server (TCS) para H323 y SIP.

La integración de TCS y VCS es sencilla y puede seguir los pasos mencionados en este
documento para H323 o SIP o ambas llamadas a TCS para grabar cualquier conferencia.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

TCS 7.x y 6.x

VCS



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.

Configurar

Configuraciones

Configuración de VCS

Paso 1: Creación de una zona de vecindario para TCS (obligatorio para el modo de enlace o
enlace troncal en TCS)

Crear zona de vecino en VCS ●

     Para configurar la zona de vecino en VCS, vaya a Configuración>Zonas>Zonas> Haga clic en
Nuevo.

Nota: Para FQDN de TCS de laboratorio: tcsgn3-1.tplab1.local, FQDN de VCS:
vcs.tplab1.local



Paso 2: Configure la regla de búsqueda en VCS según su plan de marcación

Para configurar la regla de búsqueda en VCS, navegue hasta Configuración > Plan de marcación
> Reglas de búsqueda

Por ejemplo: en esta configuración de laboratorio, VCS envía todas las llamadas que comienzan



con 62 o 63 o tcsgn3 a TCS para su grabación. Cree Regex según la implementación y el
requisito de enviar una llamada de VCS a TCS.

Configuración de TCS

Paso 1: Configuración de TCS para el enlace troncal SIP (si se requiere una llamada SIP a TCS
desde VCS)

Nota Cuando se utiliza TMS para programar una conferencia con grabación en ese caso, no
se utilizará el URI SIP y se requiere que el ID H323 o E.164 se configure en el alias de
grabación.

Para configurar SIP en TCS, navegue hasta Management > Configuration > Site Setting 

Active el enlace troncal SIP en la configuración de TCS para recibir varias llamadas de
grabación de VCS al mismo tiempo.

1.

En Dirección del servidor, configure la dirección SIP.2.
Seleccione el protocolo de transporte adecuado.3.

Paso 2: Configuración de TCS para H323 en modo Gateway 

Para configurar el control de acceso H323 en TCS, navegue hasta Administración > Configuración
> Configuración del sitio 



Por ejemplo: en esta configuración de laboratorio, TCS se configura con el prefijo H323 62,
utilizará todos los URI H323 y E164 comienza con 62. Configure este prefijo según el requisito del
plan de marcación.

 Active el control de acceso con VCS mediante la verificación "Gatekeeper Enabled"
(Gatekeeper activado).

1.

Configure la dirección del control de acceso como su servidor VCS.2.
Configure requiere ID H323 o E.164 o ambos según los requisitos.3.
Cambie el registro al modo Gateway para grabar varias llamadas a la vez según la licencia
instalada en TCS.

4.

Para comprobar otros parámetros para la configuración, consulte la guía de administración de
TCS Guía de administración de TCS 6.0

Verificación

Utilice esta sección para confirmar que la configuración funcione correctamente.

Paso 1: La zona vecina está activa y funciona entre VCS y TCS

//www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/telepresence/tcs/6_0/administration/guide/tcs_6_0.pdf


Esta instantánea ayuda a confirmar que VCS tiene una zona vecina activa con TCS.

 Paso 2: TCS muestra H323 Gatekeeper activo

Esta instantánea ayuda a verificar que TCS está conectado activamente a VCS para H323

Paso 3: TCS muestra el enlace troncal SIP activo

Esta instantánea ayuda a confirmar que TCS SIP está activo con VCS y listo para recibir llamadas
de VCS.

Troubleshoot

No hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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