
Configure los parámetros del Session Initiation
Protocol (SIP) en los Teléfonos IP de las
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo de señalización usado para crear, para
manejar y para terminar las sesiones en una red basada IP. El SORBO es un mecanismo
para la administración de llamadas. También permite el establecimiento de ubicación del
usuario, prevé la negociación de la característica de modo que todos los participantes en
una sesión puedan estar de acuerdo con las características que se utilizarán entre ellas, y
tiene en cuenta para que los cambios sean hechos a las características de una sesión
mientras que está en curso.
 
El objetivo de este documento es mostrarle la configuración del parámetro del SORBO en el
teléfono SPA300 y IP de las SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Teléfono IP de las SPA300 Series
 
• Teléfono IP de las SPA500 Series
  

Configuración de la clave de Linksys
 

Nota: En el protocolo de señalización real del equipo de teléfono SPA300 o IP de las
SPA500 Series como SORBO, utilice las claves de navegación para ir a las configuraciones
de la administración > del Control de llamadas del dispositivo > al SORBO del protocolo de
señalización.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la clave Admin >
avanzó > Voz > SORBO. La página del SORBO se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese el número de proxys o de gateways que puedan remitir la petición al
servidor rio abajo siguiente en el campo delantero máximo. Éste es el valor que indica que
la cantidad de veces restante el mensaje request está permitida ser remitida. El rango es a
partir la 0 a 255. El valor inicial es 70.
 
Paso 3. Ingrese la cantidad de veces que una invitación se puede reorientar para evitar un
bucle infinito en el campo máximo del cambio de dirección. El valor por defecto es 5.
 
Paso 4. Ingrese el número máximo de épocas que una petición se pudo desafiar en el
campo auténtico máximo. El rango es a partir la 0 a 255. El valor por defecto es 2.
 
Paso 5. Ingrese la encabezado del agente de usuario usada en las peticiones salientes en el
 campo de nombre del agente de usuario SIP. El valor por defecto es $VERSION. Si está
vacía, la encabezado no es incluida.
 
Paso 6. Ingrese la encabezado del servidor usada en las respuestas a las respuestas
entrantes en el campo de nombre del servidor SIP. El valor por defecto es $VERSION.
 
Paso 7. Ingrese el nombre de agente de usuario usado en una petición del registro en el 
campo de nombre del agente de usuario registro SIP. Si no especificado, el nombre de
agente de usuario del SORBO se utiliza para la petición del registro.
 
Paso 8. Ingrese el nombre del lenguaje preferido en el SIP validan el campo del lenguaje 
para las frases de la razón, las descripciones de sesión, o las respuestas del estatus que se
llevan como cuerpos del mensaje en la respuesta. Si el espacio en blanco, la encabezado
no es incluido y el servidor asume que todos los lenguajes son aceptables por el cliente. El
valor por defecto es en blanco.
 
Paso 9. Ingrese el MIME del relevo DTMF en el tipo campo MIME del relevo DTMF. El tipo



MIME se utiliza en un mensaje de información del SORBO para señalar un evento DTMF.
Este parámetro debe hacer juego con el proveedor de servicio. El valor por defecto es
aplicación/dtmf-retransmisión.
 
Paso 10. Ingrese el MIME del flash del gancho en el tipo campo MIME del flash del gancho
. El tipo MIME utilizó en un mensaje SIPINFO para señalar un evento del flash del gancho.
 
Paso 11 Elija sí o no de la lista desplegable registro del último de la eliminación. Si usted
elige sí, quitará el registro pasado usado antes de registrar un nuevo si el valor es diferente.
El valor por defecto es no.
 
Paso 12. Elija sí o no de la lista desplegable de la encabezado del acuerdo del uso. Si usted
elige sí, el teléfono IP de Cisco utiliza las encabezados compactas del SORBO en los
mensajes salientes del SORBO. Si usted elige ningún, las encabezados normales del
SORBO del uso de los Teléfonos IP del BALNEARIO de Cisco. El valor por defecto es no.
 
Paso 13. Elija sí o no de la lista desplegable del nombre de la visualización del escape. Si
usted elige sí, incluirá el name string configurado de la visualización en un par de comillas
dobles para los mensajes salientes del SORBO.
 
Paso 14. Elija sí o no de la lista desplegable del permiso SIP-B. Si usted elige sí, activará el
SORBO para las funciones de llamada del negocio (la llamada de Sylantro de las ayudas
fluye).
 
Paso 15. Elija sí o no de la lista desplegable del paquete de la charla. Si usted elige
sí, activará la ayuda para el paquete de la charla de BroadSoft que deja a los usuarios
contestar o reanudar a una llamada haciendo clic un botón en una aplicación externa. El
valor por defecto es no.
 
Paso 16. Elija sí o no de la lista desplegable del paquete del control. Si usted elige
sí, activará la ayuda para el paquete del control de BroadSoft, que deja a los usuarios poner
una llamada en el control haciendo clic un botón en una aplicación externa. El valor por
defecto es no.
 
Paso 17. Elija sí o no de la lista desplegable del paquete de la conferencia. Si usted elige
sí, permitirá a la ayuda para el paquete de la conferencia de BroadSoft ese los usuarios de
los permisos comenzar una llamada en conferencia haciendo clic un botón en una
aplicación externa. El valor por defecto es no.
 
Paso 18. Elija sí o no de la lista desplegable de la conferencia de la notificación. Si usted
elige sí, los Teléfonos IP del BALNEARIO de Cisco envían una NOTIFICACIÓN con la
conferencia del evento al comenzar una llamada en conferencia (con el paquete de la
conferencia de BroadSoft). El valor por defecto es no.
 
Paso 19. Elija sí o no de la lista desplegable del control de la llamada del RFC 2543. Si
usted elige sí, los Teléfonos IP del BALNEARIO de Cisco incluyen el sintaxis c=0.0.0.0 del
protocolo session description (SDP) al enviar un SORBO re-INVITAN a un par para llevar a
cabo la llamada. El valor por defecto es sí.
 
Paso 20. Elija sí o no del registro al azar CID en la lista desplegable de la reinicialización. Si
usted elige sí, uso de los Teléfonos IP del BALNEARIO de Cisco un diverso ID de llamada al
azar para el registro después de que la reinicialización siguiente del software. El valor por
defecto es no.
 
Paso 21. Elija sí o no de la marca TODA LA lista desplegable de los paquetes AVT. Si usted



elige sí, todos los paquetes video audios del tono del transporte (AVT) (codificados para la
Redundancia) tienen el bit de la etiqueta de plástico fijado. El valor por defecto es sí.
 
Paso 22. Ingrese el número del puerto más bajo TCP que se puede utilizar para las
sesiones SIP en el campo del minuto del puerto SIP TCP. El valor por defecto es 5060.
 
Paso 23. Ingrese el número del puerto más alto TCP que se puede utilizar para las sesiones
SIP en el campo máximo del puerto SIP TCP. El valor por defecto es 5080.
 
Paso 24. Elija sí o no del árbitro de la custodia cuando REFIERA la lista desplegable fallada
. Si usted elige sí, las manijas del teléfono NOTIFICAN inmediatamente los mensajes del
sipfrag.
 
Paso 25. Elija sí o no de la lista desplegable del permiso CTI. Si usted elige sí, activará el
Integración de telefonía de computadora (CTI), donde un ordenador puede actuar como
centro de atención telefónica que maneja toda clase de comunicaciones entrantes y
salientes, incluyendo las llamadas telefónicas, los faxes, y los mensajes de texto. El interfaz
CTI permite una aplicación de terceros para controlar y para vigilar el estado de un teléfono
IP de Cisco y, por ejemplo, del iniciado o para contestar a una llamada haciendo clic un
ratón en una PC. El valor por defecto es no.
 
Nota: CTI se debe activar en las SPA300 Series de Cisco o los Teléfonos IP de las SPA500
Series de Cisco para una Consola de Attendant asociada de Cisco vigilan correctamente el
estatus de la línea telefónica IP.
 
Paso 26. Elija la encabezado específica del Identificador de llamada de la lista desplegable
de la encabezado del Identificador de llamada. El valor por defecto es PAID-RPID-FROM.
 
Paso 27. Elija el método específico SRTP de la lista desplegable del método SRTP. SRTP
es el método a utilizar para el Transport Protocol en tiempo real seguro. El valor por defecto
es x-sipura.
 
Paso 28. Elija sí o no de la blanco del control antes REFIERE la lista desplegable. Si usted
elige sí, controlará si llevar a cabo el tramo de llamada con la blanco de la transferencia
antes de enviar refiere al transferido al iniciar una transferencia de llamada completamente
asistida (donde la blanco de la transferencia ha contestado). El valor por defecto es no.
 
Paso 29. Elija sí o no de la lista desplegable del permiso SDP del diálogo. Si usted elige sí,
usted conseguirá simplificado notifica el xml del mensaje.
 
Paso 30. Elija sí o no de la lista desplegable de la información de la diversión de la
visualización. Si usted elige sí, visualiza la información de encabezamiento de distracción, si
existe, en el mensaje INVITE (Invitar). 
 
Paso 31. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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