
Configure los parámetros del Real-Time
Transport Protocol (RTP) 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 Real-Time Transport Protocol (RTP) es un protocolo de Internet para llevar los datos que
tiene propiedades en tiempo real. Es un formato estándar para transmitir las informaciones
en tiempo real tales como audio, vídeo.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración de los parámetros del Real-Time
Transport Protocol (RTP) en SPA300 y los Teléfonos IP de las SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Configuración de parámetros RTP
 

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 de los parámetros del SORBO se abre:
 



 

 
Paso 2. Enrolle abajo a la área de parámetros RTP.
 
Paso 3. Ingrese el número del puerto mínimo en el campo del minuto del puerto RTP. Es el
rango mínimo que contiene por lo menos diez puertos del número par para la transmisión y
la recepción. El valor por defecto es 16384.
 
Paso 4. Ingrese el número del puerto máximo en el campo máximo del puerto RTP. Es el
rango máximo que contiene por lo menos diez puertos del número par para la transmisión y
la recepción. El valor por defecto es 16482.
 



Paso 5. Ingrese el tamaño del paquete RTP en el campo del tamaño de paquete RTP. El
rango es a partir la 0.01 a 0.16. El valor por defecto es 0.030.
 
Paso 6. Ingrese el número de errores sucesivos del Internet Control Message Protocol
(ICMP) permitidos antes de que yerre la terminación del teléfono IP en el ICMP máximo
RTP campo. El ICMP es un protocolo de Internet que se utiliza para enviar el mensaje de
Error de red. El valor por defecto es 0.
 
Paso 7. Ingrese el intervalo para enviar los informes del remitente del protocolo real-time
transport control (RTCP) en una conexión activa en el campo del intervalo RTCP Tx. El
rango es a partir 0 a 255 segundos. Los valores por defecto son 0.
 
Paso 8. Elija sí o no de la ninguna lista desplegable del checksum de UDP. Si usted elige 
sí, el teléfono IP calculará la suma de comprobación del encabezado UDP para los
mensajes del SORBO.
 
Paso 9. Elija sí o no de la lista desplegable simétrica RTP. Si usted elige sí, los paquetes
RTP serán enviados a la dirección de origen y si usted elige ningún los paquetes RTP serán
enviados al direccionamiento de destino. El valor por defecto es no.
 
Paso 10. Elija sí o no del Stats en la lista desplegable del ADIÓS. Si usted elige sí la 
encabezado P-RTP-Stat será enviada en respuesta a un mensaje del ADIÓS. El valor por
defecto es no.
 
Paso 11 El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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