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Configuración de parámetros del Session
Initiation Protocol (SIP) en SPA8000 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un Signaling Protocol 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 soportarán entre ellas, y
tiene en cuenta para que los cambios sean hechos a las características de una sesión
mientras que está en curso. El SORBO permite que los usuarios envíen los paquetes que
consisten en más de una secuencia. Las aplicaciones y los programas como la
videoconferencia, el mensaje inmediato, y el flujo de datos de medios tienen paquetes que
consistan en más de una secuencia. Este documento explica cómo configurar los
parámetros del SORBO en un SPA8000.
  

Dispositivo aplicable
 

SPA8000
  

Versión del software
 

6.1.12
  

Configuración de parámetros del SORBO
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red como administrador y elija 
avanzado > Voz > SORBO. La página del SORBO se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el valor delantero máximo SIP en el campo delantero máximo. Éste es el
límite en el número de proxys o de gatewayes que puedan remitir la petición al servidor rio
abajo siguiente. El valor delantero máximo predeterminado es 70.
 
Paso 3. Ingrese el número máximo de épocas que una invitación se pueda reorientar para



evitar un Loop infinito en una red en el campo máximo del cambio de dirección. El valor
predeterminado es 5. Una invitación es cuando se invita a un usuario que participe en una
llamada.
 
Paso 4. Ingrese el número máximo de épocas que una petición se pueda desafiar en el
campo máximo del auth. El valor máximo del auth puede extenderse a partir de la 0 a 255.
 
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 nombre del agente del usuario
predeterminado es $VERSION. Si este campo se deja vacío, después la encabezado no
incluirá ningún valor.
 
Paso 6. Ingrese Nombre del servidor usado en las respuestas a las peticiones entrantes en
el campo SIP Nombre del servidor. El valor por defecto Nombre del servidor es $VERSION.
 
Paso 7. Ingrese el nombre de agente de usuario que se utilizará en una petición del registro
en el campo de nombre del agente de usuario registro SIP.
 
Paso 8. Ingrese la encabezado preferida del lenguaje que se utilizará en el SIP validan el
campo del lenguaje. Este campo se utiliza en las peticiones de indicar los lenguajes
preferidos para las frases de la razón, o las respuestas del estatus llevado como cuerpos del
mensaje en la respuesta. Si ningún valide el campo del encabezado del lenguaje está
presente, el servidor debe asumir que todos los lenguajes son aceptables por el cliente.
 
Paso 9. Ingrese el tipo MIME usado en un mensaje de información SIP para señalar un
evento DTMF en el campo del tipo del relé dtmf MIME. El valor por defecto es
aplicación/DTMF-retransmisión. Las Extensiones multiusos del correo de Internet (IMITE)
son una norma de Internet que aumenta las capacidades del correo electrónico. La
frecuencia multi del tono dual (DTMF) es la señal que un teléfono genera cuando una tecla
suave se pulsa establecer la conexión.
 
Paso 10. Ingrese el tipo MIME usado en un mensaje de información SIP para señalar un
evento del flash del gancho en el campo del tipo del Flash MIME del gancho. El valor por
defecto es aplicación/gancho-Flash. El flash del gancho simula el colgante para arriba del
teléfono y después rápidamente cogerlo otra vez.
 
Paso 11 Elija sí quitar el registro más reciente usado antes de registrar un nuevo si el valor
es diferente de la lista desplegable registro del último de la eliminación. El valor por defecto
es sí.
 
Paso 12. Elija sí utilizar las encabezados compactas del SORBO en los mensajes salientes
del SORBO en vez de las encabezados normales del SORBO de la lista desplegable de la
encabezado del acuerdo del uso. El valor por defecto es sí. El uso de las encabezados
compactas minimiza el tamaño del mensaje.
 
Paso 13. Elija no mantener su nombre de la visualización privado de la lista desplegable del
nombre de la visualización del escape. El valor predeterminado es No. Esta característica
permite que el administrador oculte el nombre (ID) del usuario del SORBO.
 
Paso 14. Elija sí configurar el tipo de control de la llamada de la lista desplegable del control
de la llamada del RFC 2543. El valor predeterminado es No.
 
Paso 15. Elija sí de la marca toda la lista desplegable de los paquetes del AVT para tener
todos los paquetes del tono del AVT tener un conjunto de bits de la etiqueta de plástico. Si
usted elige ningún, después solamente el primer paquete tiene un conjunto de bits de la



etiqueta de plástico para cada evento DTMF. El bit de la etiqueta de plástico se utiliza para
identificar el paquete del AVT.
 
Paso 16. Ingrese el número del puerto TCP más bajo que se puede utilizar para las
sesiones SIP en el campo del minuto del puerto TCP SIP.
 
Paso 17. Ingrese el número del puerto TCP más alto que se puede utilizar para las sesiones
SIP en el campo máximo del puerto TCP SIP.
 
Nota: Hay hasta 3 minutos adicionales del puerto TCP del SORBO/los campos de número
máximos Mod que se pueden utilizar para la Redundancia.
 
Paso 18. (Opcional) ingrese el número del puerto TCP más bajo que se puede utilizar para
las sesiones SIP en el campo del minuto del puerto TCP SIP Mod(2/3/4).
 
Paso 19. (Opcional) ingrese el número del puerto TCP más bajo que se puede utilizar para
las sesiones SIP en el campo máximo del puerto TCP SIP Mod(2/3/4).
 
Paso 20. El tecleo somete todos los cambios para salvar la configuración.
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