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Introducción

Este documento describe los pasos de la integración entre el administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) y los servidores de MediaSense. También explica
los pasos implicados para habilitar la grabación en un teléfono y para extraer las llamadas
registradas.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUCM●

MediaSense●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Versión 10.5.2.10000-5 CUCM●



Versión 10.0.1.10000-95 de MediaSense.●

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.

Configurar

Los pasos implicados en curso de configurar son:

Paso 1. Integración del CUCM y de los servidores de MediaSense

Pasos para la configuración de MediaSense

Funcione con al asistente para la configuración de Mediasense.1.
Configure a un usuario de la aplicación en la administración GUI CUCM.2.
Mencione al usuario de la aplicación creado como usuario AXL en el Asisitente y seleccione
el servidor CUCM.

3.

Elija al usuario final CUCM en configuración de usuario de MediaSense API. Estos usuarios
tendrán el permiso para escuchar las llamadas registradas.

4.

Pasos para la configuración CUCM

 5. Cree un perfil de la grabación.

 6. Cree un trunk del SORBO y señálelo al servidor de MediaSense.

 7. Cree a un patrón de ruta para el número del perfil de la grabación y señálelo al trunk del
SORBO de MediaSense.

Paso 2. Grabación del permiso en el teléfono

Conforme a la página de la Configuración del teléfono, seleccione encendido la opción de la
lista desplegable para construida en el campo del Bridge (BABERO) y habilitela y asocie al
usuario final.

1.

Conforme a la página de la configuración del número de directorio, seleccione la grabación
de la llamada automática habilitada opción de la lista desplegable para el campo de opción
de la grabación y asocie el perfil de la grabación.

2.

Conforme a la página del usuario final, asocie el teléfono.3.

Paso 3. Verificación (extraiga las grabaciones)

Inicie sesión a la página de la búsqueda y del juego de Cisco MediaSense usando las
credenciales del usuario final.

1.

Bajo sección reciente de la llamada usted puede encontrar las llamadas registradas.2.

Pasos de la configuración detallada

1. Integración del CUCM y de los servidores de MediaSense



 Pasos para la configuración de MediaSense

Paso 1. Funcione con al asistente para la configuración de MediaSense 

Después de que usted instale con éxito el MediaSense en el VMware, acceda el IP Address de
MediaSense vía el buscador Web y haga clic en el enlace hipertexto de Cisco MediaSense. Esta
imagen ilustra la página web de MediaSense.

.

La página del asistente para la configuración de MediaSense sube y ayuda en la integración del
MediaSense con el CUCM. Haga clic el botón Next Button. Esta imagen ilustra la página del
asistente para la configuración de MediaSense



Las páginas muestra siguientes el estatus de todos los servicios en el servidor de MediaSense,
hacen clic el botón Next Button. Esta imagen ilustra el estatus de todos los servicios del
MediaSense.



 Paso 2. Configure a un usuario de la aplicación en la página de administración CUCM

Cree a un usuario de la aplicación en el servidor CUCM y asigne todos los papeles para este
usuario. Agregue a este usuario en el servidor de MediaSense. Esta imagen ilustra la página de
configuración del usuario de la aplicación del servidor CUCM.



 Paso 3. Mencione al usuario de la aplicación creado como usuario AXL en el Asisitente y
seleccione el servidor CUCM. Esta imagen ilustra la página del proveedor de servicio de
MediaSense AXL.



Todos los servidores CUCM se visualizan bajo campo disponible de los proveedores de servicio
del Control de llamadas. Esta imagen ilustra la página del proveedor de servicio del Control de
llamadas de MediaSense.



Mueva a los servidores requeridos al campo seleccionado de los proveedores de servicio del
Control de llamadas. Esta imagen ilustra los proveedores de servicio seleccionados del Control de
llamadas.



Se visualiza el resumen de la configuración. Haga clic el botón hecho para completar al asistente
para la configuración. Esta imagen ilustra la página de resumen de la configuración de
MediaSense.



Paso 4. Elija al usuario final CUCM en la configuración de usuario de MediaSense API.

Inicie sesión a la página de administración de MediaSense. Esta imagen ilustra la página de
administración de MediaSense



Bajo lengueta de la configuración de usuario de MediaSense API mueva a los usuarios finales
requeridos bajo el CM unificado disponible Usersfield al campo de los usuarios de MediaSense
API. Estos usuarios tienen el permiso para escuchar las llamadas registradas. Sobre todo estos
usuarios son los administradores, los leads del equipo o los supervisores en la compañía. Esta
imagen ilustra la página de la configuración de usuario de MediaSense API.



Pasos para la configuración CUCM

Paso 5. Cree un perfil de la grabación

Inicie sesión a la página de administración CUCM1.
Navegue al dispositivo > a las configuraciones del dispositivo > al perfil de la grabación2.
Agregue un nuevo perfil de la grabación3.

Esta imagen ilustra la página de la configuración del perfil de la grabación.



Paso 6. Cree un trunk del SORBO y señálelo al servidor de MediaSense

Conforme a la página de administración CUCM navegue al dispositivo > al trunk1.
Agregue un nuevo trunk del SORBO2.

Esta imagen ilustra la página de la configuración del tronco del SORBO.



Paso 7. Cree a un patrón de ruta para el número del perfil de la grabación y señálelo al trunk del
SORBO de MediaSense

Conforme a la página de administración CUCM, navegue al ruteo de llamadas > a la ruta/a
la caza > al patrón de ruta

1.

Agregue a un nuevo patrón de ruta y asocie el trunk del SORBO de MediaSense2.
Esta imagen ilustra la página de la configuración del patrón de ruta.



2. Habilite la grabación en el teléfono

Paso 1. Conforme a la página de la Configuración del teléfono, seleccione encendido la opción de
la lista desplegable para construida en el campo del Bridge (BABERO) y habilitela y asocie al
usuario final. Esta imagen ilustra la página de la Configuración del teléfono.



Paso 2. Conforme a la página de la configuración del número de directorio, seleccione la
grabación de la llamada automática habilitada opción de la lista desplegable para el campo de
opción de la grabación y asocie el perfil de la grabación.

Esta imagen ilustra la página de la configuración del número de directorio.

Paso 3. Conforme a la página del usuario final, asocie el teléfono

Conforme a la página de administración CM, navegue al User Management (Administración
de usuario) > usuario final

1.

Elija a un usuario final apropiado y asocie el teléfono.2.
Esta imagen ilustra la página de configuración del usuario final.



Después de configurar sobre las configuraciones, todas las llamadas a este teléfono conseguirán
registradas.

Verificación

3. Extraiga las grabaciones

Para extraer las grabaciones, acceder la dirección IP de MediaSense y hacer clic el enlace
hipertexto de la búsqueda y del juego de Cisco MediaSense.

Paso 1. Login a la búsqueda de Cisco MediaSense y juego usando las credenciales del usuario
final

Esta imagen ilustra la primera página después de abrir la dirección IP de MediaSense en un
buscador Web.



Esta imagen ilustra la página de registro de la página de la búsqueda y del juego de MediaSense.



Paso 2. Haga clic la lengueta reciente de las llamadas para encontrar las llamadas registradas

Haga clic en el botón del juego para escuchar las grabaciones. La época de la llamada, la
duración, llamada conectó el codecs y los identificadores de llamada ambos los partidos de la
llamada también se visualizan.

Esta imagen ilustra la lengueta reciente de las llamadas.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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