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Introducción
Este documento describe cómo configurar el servidor del Cisco TelePresence para trabajar con el
video de Cisco Communication Server (Servidor de comunicación) (VCS).

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Cisco TelePresence VCS
Servidores del Cisco TelePresence

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco TelePresence VCS
Servidores del Cisco TelePresence
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

Configure el servidor del TelePresence para trabajar con el VCS
Cisco VCS puede ser portero de H.323 y secretario del Session Initiation Protocol (SIP) para un
servidor del TelePresence. Usted puede registrar H.323 ID del servidor del TelePresence con un
Cisco VCS y su direccionamiento del SORBO con otro. Es también posible registrar ambos con el

mismo VCS, dependiente sobre su configuración de la red y la configuración VCS.
Para configurar el servidor del TelePresence para registrarse con Cisco VCS, inicie sesión al
servidor del TelePresence y elija Configuration > System las configuraciones y entonces:

Regístrese con el VCS que actúa como portero de H.323
1. Marque la casilla de verificación del portero del uso.
2. Ingrese el direccionamiento del Cisco VCS en el campo de dirección.
3. Ingrese H.323 ID del servidor del TelePresence.
4. El tecleo aplica los cambios.

Regístrese con el VCS que actúa como secretario del SORBO
1. Ingrese el direccionamiento del Cisco VCS en el campo de dirección saliente.
2. Ingrese el nombre de usuario SIP del servidor del TelePresence.
3. El tecleo aplica los cambios.
Vaya a la página del estatus para marcar el estado de registro.
Consejo: Refiera a la ayuda en línea para más detalles en las configuraciones del registro
H.323/SIP.

