Configuración de las notificaciones ISE SMS
para las cuentas de invitado patrocinadas
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Introducción
Este documento describe el proceso usado para configurar las notificaciones cortas de los
servicios de mensajería (SMS) para las cuentas de invitado patrocinadas. Cisco identifica los
servicios que el motor (ISE) utiliza un sistema gateway de S TP-a-SMS. El ISE envía un correo
electrónico a un servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), que adelante las credenciales
vía el gateway SMS/SMS:
●

●

●

El correo electrónico se envía a un destino predeterminado (en este caso sms@cisco.com).
Una vez que el mensaje llega el gateway de SMS, se examina la plantilla y se localiza el
número móvil.
El gateway de SMS entonces adelante el mensaje a ese número.

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

●

Un conocimiento básico de los procedimientos de Cisco ISE
Un conocimiento básico del sistema gateway SMS/SMS

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el sistema gateway de Cisco S TP-a-SMS.
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.

Advertencias
●

●

Las notificaciones de SMS no se soportan para el uno mismo-registro, sólo para el
patrocinador creó las cuentas de invitado.
El ISE soporta solamente la substitución variable en el campo de la “disposición”. El campo
del “destino” debe contener solamente a la dirección del gateway de SMS. Usted no puede
utilizar las etiquetas HTML, tales como el “%mobilenumber%” en el campo del “destino” para
alcanzar 04xxxxxxx@sms-cisco.com (Id. de bug Cisco CSCtu25982).

Proceso
1. De la ventana de administración, elija a los grupos de la Administración del portal web > del
patrocinador. Asegúrese de que los grupos apropiados del patrocinador tengan SMS que
envía el conjunto de permisos a los “YE.”

2. Del menú Administration (Administración), elija el sistema > las configuraciones > al servidor
SMTP. Configure sus configuraciones del servidor SMTP.

3. Del menú Administration (Administración), elija la Administración del portal web > las
configuraciones > el patrocinador > la plantilla del lenguaje > el [Language] > la notificación
del texto de SMS de la configuración. Configure el tema, el destino (dirección de correo
electrónico del gateway de SMS), y la disposición.

Información Relacionada
●
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