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Introducción

El documento describe una solución a un problema encontrado cuando el mismo gateway se
utiliza para el Public Switched Telephone Network (PSTN) y el marcador saliente. Este
documento es complementario a la guía de las características de la empresa del Centro de
contacto del paquete (PCCE), libera 11.0(1) la sección saliente de la opción.

Contribuido por Ramiro Amaya y Mayur Vyas, ingenieros de Cisco TAC 

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE)●

PCCE●

Marcador saliente●

Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

Gateways de voz del ® del Cisco IOS (GW)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 11 CUCM●



Gateway de la voz del Cisco IOS: c2800nm-adventerprisek9_ivs-mz.151-2.T5●

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.

Antecedentes

El gateway de voz genera un tono de recepción de llamada al cliente en los flujos de llamada
específicos cuando la llamada se envía al agente. En el marcador saliente, éste es que algo los
clientes no quisieran que el usuario final supiera que ésta sea llamada de salida y los están
transfiriendo

Para los flujos de llamada del marcador, para prevenir la generación de una señal de llamada del
gateway, script de la normalización del Session Initiation Protocol (SIP) al trunk del SORBO del
administrador de las Comunicaciones unificadas.

En el escenario donde el mismo gateway se utiliza para el marcador saliente y las llamadas
PSTN, el trunk para el PSTN llama todavía necesita un mensaje de SONIDO del SORBO 180
para las llamadas entrantes para accionar el gateway para jugar la señal de llamada al PSTN,
pero necesita ser inhabilitado para las llamadas salientes del marcador.

Aquí está un ejemplo de los dos escenarios descritos:

Llamadas de la imagen 1. PSTN



Llamadas del marcador de la imagen 2.

Configurar

Puesto que el script de la normalización del SORBO será aplicado solamente al trunk del gateway
usado para las llamadas del marcador, y el mismo gateway se utiliza para el marcador y el PSTN
llama, los trunks adicionales de un gateway necesitan ser creados en CUCM. Sin embargo, en
CUCM usted no puede agregar el mismo trunk dos veces a menos que el trunk utilice un diverso
puerto entrante. Tan en este escenario, el trunk del gateway usado para el marcador tendrá un
diverso puerto entrante del trunk del gateway usado para las llamadas PSTN. Será el mismo
gateway, pero con diversos puertos entrantes.

CUCM

Paso 1. Navegue a https:// <IP_address>:8443 donde <ip_address> identifica el CUCM.

Paso 2. Ingrese a CUCM.

Paso 3. Para crear un perfil de seguridad del trunk del SORBO en CUCM, elija al administrador
de comunicaciones > Security (Seguridad) GUI > del sistema > perfil de seguridad > [Add New]
del trunk del SORBO. El puerto predeterminado es 5060. Cambie el puerto predeterminado a
5065 o cualesquiera puertos del SORBO disponibles para el gateway y el CUCM.



Imagen perfil de seguridad de 3. SORBOS

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

Paso 5. Cree un nuevo trunk del SORBO y agregue el nuevo perfil de seguridad del trunk del
SORBO.

La imagen 4. crea un nuevo trunk del SORBO

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.



Paso 7. Restauración del tecleo.

Paso 8. En el administrador de comunicaciones el GUI > los dispositivos > las configuraciones del
dispositivo > los scripts > [Create New] de la normalización SIP, ingresan este script de la
normalización SIP en el campo contento. El resto de los valores siguen siendo conjunto a omitir.

 M = {}

 función M.outbound_180_INVITE(msg)

 msg:setResponseCode(183, “sesión en curso”)

 Finalizar

 vuelva M

La imagen 5. agrega el script de la normalización

Paso 9. Salvaguardia del tecleo.

Paso 10. Asocie el nuevo script de la normalización al trunk del SORBO.

Script del socio de la imagen 6. con el trunk

Gateways de voz



Además de la configuración de gateway descrita en Cisco empaquetó las características para
empresas guía del Centro de contacto, la versión 11.0, configuran a una dial peer saliente para la
transferencia de llamada al agente con el conjunto del puerto entrante en el perfil de seguridad del
trunk del SORBO CUCM (el puerto 5065 fue utilizado en el ejemplo anterior).

Configure a una dial peer saliente para transferir una llamada a un agente

Este ejemplo muestra esta configuración en el gateway del th:

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

Verificación y resolución de problemas

Cuando la pierna del dailer conecta en el lado del Integrated Services Digital Network PSTN
(ISDN), UCCE inicia una transferencia del REFERIR al agente. En este caso, el GW envía una
INVITACIÓN al agente de usuario (UA) donde reside el agente.  En el caso de CUCM, el gateway
recibe detrás 180 que suenan en la pierna de la transferencia.  Cuando el gateway recibe
esto, acciona el GW para realizar la señal de llamada a la Interfaz de velocidad primaria ISDN
(PRI) donde el llamador acaba de contestar a la llamada.  El resultado final es respuestas de un
llamador y oye la señal de llamada.

Llamada conectada

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

Recibido REFIÉRASE del marcador

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_11_0_1/maintenance/Guide/PCCE_BK_P19C8B8E_00_pcce-features-11.pdf
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_11_0_1/maintenance/Guide/PCCE_BK_P19C8B8E_00_pcce-features-11.pdf


Después de que la invitación se envíe a CUCM, CUCM envía 100 que intentan, 180 que suenan
al gateway.

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

El gateway juega la señal de llamada a la pierna PRI del DSP.

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

Después de que el trunk del SORBO se configure según lo descrito en la sección de la
configuración, CUCM enviará el progreso de 183 sesiones en vez de 180 que suenan para la
llamada saliente del marcador y éste para el gateway para generar la señal de llamada en la
pierna ISDN PRI.
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