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Introducción
Este artículo se relaciona con el IP GW 3510 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco
TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU 4505, el
servidor Expressway del comunicación mediante video del Cisco TelePresence, el teléfono con
video E20 IP del conjunto de administración del Cisco TelePresence, de Cisco, el codificadordecodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del
sistema del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU MSE 8510, el codificadordecodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del
Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo llamo alguien en una diversa red del IP?
A. TANDBERG proporciona varias diversas soluciones que permitan a las organizaciones en
diversas redes para poder comunicar usando el vídeo.
El VCS TANDBERG o la solución de Expressway
El TANDBERG VCS/Expressway es el más conveniente para los despliegues a grandes escala.
Permite que usted conecte a través de las organizaciones sin requerir ningunas excepciones o
puertos adicionales que se abrirán en el Firewall. En esta solución, ambas organizaciones
necesitan tener un VCS y usted necesita configurar una conexión entre los dos VCSs.
La solución del gateway IP
El gateway IP TANDBERG Codian también permite que las organizaciones usando diversas
redes conecten usando el vídeo. En esta solución, no se requiere ningún VCS. Solamente uno de
las organizaciones que quieren conectar juntas las necesidades de tener un gateway IP. El
gateway IP permite las llamadas video de Internet a los puntos finales dentro de la red privada de
la organización sin la Seguridad de compromiso. Por ejemplo, si la “compañía B” tiene un
gateway IP, después la “compañía A” puede llamar en la “compañía B,” vea el directorio y
navegue para encontrar a la persona que quieren. El administrador TIC puede necesitar los
puertos abiertos en el Firewall de la compañía permitir esto.
La solución MCU
Las organizaciones usando el TANDBERG Codian MCU pueden configurarlo para tener un puerto
conectado con su propia red y un puerto conectado con Internet. En esta solución, usted

necesitará la clave video de la característica de firewall que permite a la gente fuera de su red
para unirse a los Video conferencia. con seguridad y del punto final de cualquier vendedor. ¿Para
más información, vea cómo lo hago configuro el Firewall video en un Codian MCU /IP VCR?
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