
Configure los tipos de carga útil del protocolo
session description (SDP) en los Teléfonos IP de
las SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo de señalización usado para crear,
manejar, y terminar las sesiones en un IP basó la red. 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 protocolo session description (SDP) es una representación estándar para describir las
secuencias de medios para las sesiones de los multi-media. El SDP sí mismo no lleva los
media sino negocia entre las puntas del extremo del tipo de media y el formato. Las cargas
útiles SDP se utilizan para las llamadas de salida solamente. Si hay llamadas entrantes el
teléfono IP sigue el tipo de carga útil del llamador.
 
El objetivo de este documento es mostrarle la configuración de los tipos de carga útil SDP
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 los tipos de carga útil SDP
 

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 al área de tipos de carga útil SDP.
 

 
Paso 3. Ingrese el número con el cual el remitente y el receptor deben estar de acuerdo
para el evento de la sesión en el campo Payload dinámico AVT. El rango es a partir el 96 a
127. El valor por defecto es 101.
 
Paso 4. Ingrese el número del codificador-decodificador que se utiliza para enviar un
mensaje SIP en el campo Payload dinámico INFOREQ. El mejor rango es a partir el 96 a
27. El valor por defecto es en blanco.
 



Nota: El número dinámico del payload INFOREQ debe hacer juego con la red o el otro
número del partido que se configura para activar el payload dinámico.
 
Paso 5. Ingrese el número del tipo de carga útil RTP en el campo Payload dinámico
G726r16. Éste es el número que representa el paquete transmitido del codificador-
decodificador G.726r16. El rango es a partir el 96 a 127. El valor por defecto es 98.
 
Nota: El payload dinámico G26r16 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 6. Ingrese el número del tipo de carga útil RTP en el campo Payload dinámico
G726r24. Éste es el número que representa el paquete transmitido del codificador-
decodificador G.726r24. El rango es a partir el 96 a 127. El valor por defecto es 97.
 
Nota: El payload dinámico G26r24 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 7. Ingrese el número del tipo de carga útil RTP en el campo Payload dinámico
G726r32. Éste es el número que representa el paquete transmitido del codificador-
decodificador G.726r32. El rango es a partir la 0 a 268435455. El valor por defecto es 2.
 
Paso 8. Ingrese el número del tipo de carga útil RTP en el campo Payload dinámico
G726r40. Éste es el número que representa el paquete transmitido del codificador-
decodificador G.726r40. El rango es a partir la 0 a 268435455. El valor por defecto es 2.
 
Paso 9. Ingrese el número del tipo de carga útil RTP en el campo Payload dinámico G729b.
Éste es el número que representa el paquete transmitido del codificador-decodificador
G.729b. El rango es a partir la 0 a 268435455. El valor por defecto es 99.
 
Paso 10. Ingrese el tipo de carga útil dinámico encapsulado RTP en el campo Payload
dinámico de EncapRTP. El rango es a partir la 0 a 268435455. El valor por defecto es 112.
 
Paso 11 Ingrese el valor que indica el RTP-Principio-Loopback en el campo dinámico del
RTP-Principio-Loopback. En el RTP-Principio-Loopback, un elemento de red bloquea los
media de la loopback-fuente hasta que el loopback-espejo comience la transmisión del
paquete. El valor por defecto es 113.
 
Paso 12. Elija el codificador-decodificador apropiado del RTP-Principio-Loopback para
convertir una señal de voz analógica a la señal digital de la voz codificada de la lista
desplegable del codificador-decodificador del RTP-Principio-Loopback. El valor por defecto
es G711u.
 

• G711u — Esto es un esquema del Modulación de código por impulsos (PCM). Esto utiliza
el codificador-decodificador de la MU-ley que mejora el relación señal-ruido sin el requisito
de datos más adicionales. Se utiliza en los Estados Unidos y el Japón.
 
• G711a — Esto es un esquema del Modulación de código por impulsos (PCM). Esto utiliza
el codificador-decodificador de la Uno-ley, y se utiliza en la mayor parte de los países del
mundo.
 
• G726-32 — Esto es un diverso esquema adaptante de la modulación de código de pulso
(ADPM). Esto utiliza la uno-ley y la MU-ley, y ayuda a reducir el ancho de banda.
 
• G729a — Ésta es una extensión del G729 que utiliza la predicción lineal emocionada
código de Algebric (ACELP) para simplificar la complejidad y para cortar el costo alto de
G729. Requiere menos potencia de cómputo que el G729.
 



• G722 — Éste es esquema adaptante de la modulación de código de pulso de la Sub-
banda un diverso (SB-ADPCM), que proporciona a las tarifas de datos audios de la banda
ancha 7kHz para mejorar la calidad vocal. 
 

Paso 13. Ingrese el nombre del codificador-decodificador video audio del transporte (AVT)
en el campo de nombre del codificador-decodificador AVT. El valor por defecto es teléfono-
evento.
 
Paso 14. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G711u en el campo de nombre del
codificador-decodificador G711u. Éste es un esquema del Modulación de código por
impulsos (PCM) que utiliza el codificador-decodificador de la MU-ley para mejorar el relación
señal-ruido sin el requisito de datos más adicionales. Se utiliza en los Estados Unidos y el
valor por defecto Japan.The es la MU-ley de la modulación de código de pulso (PCMU).
 
Paso 15. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G711a en el campo de nombre del
codificador-decodificador G711a. Éste es un esquema del Modulación de código por
impulsos (PCM) que utiliza el codificador-decodificador de la Uno-ley. Se utiliza en la mayor
parte de los países del mundo. El valor por defecto es la Uno-ley de la modulación de
código de pulso (PCMA).
 
Paso 16. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G726r16 en el campo de nombre
del codificador-decodificador G726r16. Éste es un esquema de la modulación de código de
pulso de diferencial adaptable (ADPCM) que utiliza el kbit 16 por segundo. El valor por
defecto es G726-16.
 
Nota: El payload dinámico G726r16 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 17. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G726r24 en el campo de nombre
del codificador-decodificador G726r24. Éste es un esquema de la modulación de código de
pulso de diferencial adaptable (ADPCM) que utiliza 24 kbit por segundo. El valor por defecto
es G726-24.
 
Nota: El payload dinámico G726-24 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 18. Ingrese el nombre del código G726r32 en el campo de nombre del codificador-
decodificador G726r32. Éste es un esquema de la modulación de código de pulso de
diferencial adaptable (ADPCM) que utiliza el kbit 32 por segundo. El valor por defecto es
G726-32.
 
Paso 19. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G726r40 en el campo de nombre
del codificador-decodificador G726r40. Éste es un esquema de la modulación de código de
pulso de diferencial adaptable (ADPCM) que utiliza el kbit 40 por segundo. El valor por
defecto es G726-40.
 
Nota: El payload dinámico G726-40 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 20. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G729a en el campo de nombre del
codificador-decodificador G729a. Ésta es una extensión del G729 que utiliza la predicción
lineal emocionada código de Algebric (ACELP) para simplificar la complejidad y para cortar
el costo alto de G729. Requiere menos potencia de cómputo que el valor por defecto
G729.The es G729a.
 
Paso 21. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G729b en el campo de nombre del
codificador-decodificador G729b. Ésta es una extensión del G729 para proporcionar la
ayuda al discurso y al audio de la banda ancha. El valor por defecto es G729ab.



Paso 22. Ingrese el nombre del codificador-decodificador G722 en el campo de nombre del
codificador-decodificador G722. Éste es un codificador-decodificador que da la ayuda del
audio de banda ancha del kHz 7. El valor por defecto es G722.
 
Paso 23. Ingrese el nombre del código G723 en el campo de nombre del codificador-
decodificador G723. Ésta es una extensión de G721 que utilice la modulación de código de
pulso de diferencial adaptable (ADPCM) para proporcionar a 300 herzios a la Calidad de voz
de 3400 herzios. El valor por defecto es G723.
 
Nota: El payload dinámico G723 es no corresponde al SPA525G y al SPA525G2.
 
Paso 24. Ingrese el nombre del codificador-decodificador de EncapRTP en el campo de
nombre del codificador-decodificador de EncapRTP.  Éste es el nombre encapsulado del
protocolo de tiempo real. El valor por defecto es encaprtp.
 
Paso 25. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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