
Rápidamente Re-registro después de la
reinicialización del regulador de la llamada en un
teléfono 8800 IP de Cisco 
Introducción
 
Un regulador de la llamada, a menudo llamado un intercambio de central privada del protocolo de
Internet (IP PBX), es esencialmente un servidor que maneja una Voz sobre la red IP (VoIP). Cada
teléfono en la red necesita ser registrado con un IP PBX. Algunas opciones incluyen Cisco
BroadCloud, o las Plataformas de nube-llamada de tercera persona utilizadas incluyendo el 
asterisco, el percentil, y Metaswitch. Este artículo incluye algunas extremidades cortas en cómo
hacer este proceso más eficiente ajustando un valor del temporizador del Session Initiation
Protocol (SIP) y agregando un código de estado de la respuesta que maneja la entrada también.
 
A veces, un regulador de la llamada necesita reiniciar. Esto puede ser debido a una nueva
configuración o mejora, que varían dependiendo del software que funciona con el regulador de la
llamada. Retrasos en el re-registro de un teléfono de las 8800 Series después de que una
reinicialización del regulador de la llamada pueda ser perturbadora a la comunicación si esté
hecha durante las horas de oficina.
 
El SORBO es el protocolo más de uso frecuente que las sesiones de la Voz y del vídeo de los
controles sobre una red IP. El SORBO facilita la videoconferencia, el VoIP, y la Mensajería
inmediata. La configuración de los temporizadores del SORBO le permite mejorar la
Interoperabilidad y el funcionamiento de los dispositivos en el entorno de red.
 
Cuando el registro falla con un código de la respuesta del SORBO que no haga juego el registro
<Retry RSC>, el teléfono IP de Cisco espera la longitud del tiempo especificada antes de revisar.
Si este intervalo es 0, el teléfono para el intentar. Este valor debe ser más grande que el valor de
Intvl de la recomprobación registro, que no debe ser 0. que baja el intervalo largo de la
recomprobación del registro causa menos hora de pasar entre las tentativas del registro.
 
Los códigos de estado de la respuesta de registro (RSC) son los códigos determinados que
ayudan a identificar el problema cuando una página web no cargará correctamente. Un código de
407 significa que la autenticación de representación está requerida para utilizar el proxy.
  
Objetivo
 
Este artículo explica cómo reducir el tiempo que toma el re-registro después de que una
reinicialización del regulador de la llamada en sus 8800 Series del teléfono IP de Cisco con los
firmwares del multiplatform.
  
Dispositivos aplicables
 

 
88xx Series del teléfono IP de Cisco con los firmwares del multiplatform
 
  

Versión de software
 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/


11.2.3
 
  

Tenga acceso a la página de utilidad en Internet del teléfono
 
Paso 1. Usted necesita conocer la dirección IP del teléfono. Los Teléfonos IP de Cisco no vienen
con una dirección IP del valor por defecto. Si usted no sabe encontrar la dirección IP de su
teléfono, hace clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 2. Tenga acceso a la página de utilidad en Internet, también llamada el Interfaz gráfica del
usuario (GUI), de su teléfono IP. Si usted quisiera las instrucciones en cómo tener acceso a la
página web de un teléfono IP de las 6800 Series, hace clic aquí.
 
Paso 3. Una vez que usted tiene acceso a la página de utilidad en Internet del teléfono, esté
seguro de elegir la clave ambos Admin y avanzado en la esquina superior derecha de la pantalla.
 

 
Nota: Otra opción es ingresar el IP address del teléfono y agregar /admin/advanced en el
buscador Web.
 

 
Paso 4. Seleccione la Voz y después SORBA.
 

 
Paso 5. Enrolle abajo PARA SORBER los valores del temporizador (sec) y para bajar la 
recomprobación Intvl largo registro a un número más pequeño que el valor por defecto de 1200.
Esto causa menos hora de pasar entre las tentativas del registro.
 

 
Paso 6. (opcional) conforme al código de estado de la respuesta que dirige, registro RSC de la
recomprobación del conjunto a 407 para requerir la autenticación de representación para utilizar
el proxy.
 

 
El teléfono ahora tomará a menos re-registro del tiempo sus 8800 Series del teléfono IP de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


con los firmwares del multiplatform después de que el regulador de la llamada realice una
reinicialización.
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