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Introducción
Este documento describe cómo integrar al Cisco Emergency Responder (CER) con el
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) usando el seguimiento del
teléfono del switchport. Este documento es escrito por un ingeniero de Cisco TAC y no substituye
la necesidad de referirse a la configuración y a las guías de diseño.
Las secciones con los ejemplos representan una configuración posible con los valores de ejemplo
incluidos para la referencia solamente. La configuración de las redes privadas depende de las
necesidades pautas de diseño entitiy y de sus internas privadas.
Es importante coordinar la prueba de las llamadas de emergencia con la punta de contestación de
la seguridad pública local (PSAP) después de que la integración del CER con CUCM se juzgue
completa.
Si la prueba PSAP es acertada, pero más cambios a la configuración se realizan después de
probar, es importante que usted coordina con su PSAP local para programar la prueba de las
llamadas de emergencia que los cambios adicionales son una vez completos. En fin, pruebe las
llamadas de emergencia siempre que se realicen los cambios que pueden afectar el ruteo de
llamadas.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

●

CER
CUCM
Ruteo de llamadas
Conocimiento básico SNMP

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
●

Verrsion 11.5 CER

Versión 11.5 CUCM
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

Fundamentos del CER
911
Un simple, fácil recordar el número para entrar en contacto las agencias públicas de la
emergencia tales como policía, el fuego, y con certeza los países médicos. No todos los países
utilizan 911 para las llamadas de emergencia satisfacen tan sean conscientes del número de
emergencia apropiado utilizar. Para la simplicidad este documento se referirá solamente a 911
como el número de teléfono de la emergencia.

PSAP
Recurso público financiado donde se rutean y se envían las llamadas de emergencia. Esto la
organización comprendida de los operadores vivos que contestan a las 911 llamadas y las
determinan que la agencia de la emergencia (policía, fuego, etc.) necesita ser enviada.

Identificación de la ubicación automática (ALI)
La visualización automática en un PSAP de la parte llamadora y de un direccionamiento/de una
ubicación. El operador utilizará esta información para localizar a la persona que hace la llamada
911.

Base de datos de ALI (ALI-DB)
La compañía telefónica tiene números de teléfono que corresponden con de una base de datos
de suscriptores a los nombres y dirección. Cuando una llamada llega la red 911 esta base de
datos se utiliza para levantar el direccionamiento que hace juego el número de teléfono de
llamada que la hace más fácil para que el operador PSAP le localice.

Identificación de número automática (ANI)
Éste es otro término para el número de la parte llamadora. El ALI es diferente del ANI en que el
ALI contiene más información sobre la ubicación del llamador.

Ubicación de la respuesta de emergencia (ERL)
El área de la cual se pone una llamada de emergencia. Ésta no es necesariamente la ubicación
de la emergencia. Si un llamador de la emergencia está señalando una emergencia general, la
emergencia real pudo estar en una diversa área. En el CER, usted asigna los puertos del switch y
los teléfonos a los ERL, y las definiciones ERL incluyen los datos de ALI. Los datos de ALI son
utilizados por el PSAP para determinar la ubicación del llamante que pone la llamada 911.

Número de la identificación de la ubicación de la emergencia (ELIN)

Un número de teléfono que el PSAP puede utilizar a la devolución de llamada al llamador de la
emergencia. El PSAP pudo necesitar llamar el ELIN si la llamada de emergencia es abrubtly
disconnected, o si el PSAP necesita la información adicional después intencionalmente de
terminar la llamada de emergencia. El ELIN es parte de la configuración ERL.

Flujos de Llamada
Éstos son los diversos flujos de llamada que podemos tener con el CER:

llamada 911

Servicio repetido PSAP

Alerta del Onsite

Configuración
Configurar al administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cree las divisiones
Cree el Calling Search Spaces
Asigne las divisiones y el CSS a los teléfonos
Cree los puntos de ruta CTI (CTI el RP)
Cree los puertos CTI
Cree a los patrones de ruta
Cree a los patrones de traducción
Configure el servicio repetido PSAP
Cree al usuario de JTAPI
Configurar el servicio SNMP

Cree las divisiones

Cree dos divisiones. Vaya al ruteo de llamadas > a la clase de control > de división:
●

●

911_PT
Teléfonos _PT

Note:
911_PT es la división que contiene sus números de emergencia. Si usted tiene ya una
división para los números de emergencia, usted puede continuar utilizando su división
previamente configurada. Substituya simplemente el nombre de su división preconfigurada
dondequiera que 911_PT se mencione en este documento.
Phones_PT es la división asociada a todos los números de directorio internos (DN). Si usted
tiene ya una división para los DN internos, usted puede continuar utilizando su división
previamente configurada. Substituya simplemente el nombre de su división preconfigurada
dondequiera que Phones_PT se mencione en este documento.
Cree el Calling Search Space
Cree dos Calling Search Spaces. Vaya al ruteo de llamadas > a la clase de control > de Calling
Search Space:
●

●

911_CSS: Debe incluir el 911_PT y el Phones_PT
Phones_CSS: Debe incluir apenas el Phones_PT

Asigne las divisiones y el CSS a los Teléfonos IP

●

●

Los DN en los Teléfonos IP necesitan ser asociados a la división de Phones_PT
La necesidad del teléfono de utilizar el Phones_CSS para llamar a los patrones de traducción
(9.911 y 911).
Advertencia: Si usted tiene una configuración más complicada, la necesidad de los
Teléfonos IP de poder marcar a los 911 y/o 9.911 patrones de traducción (configurados más
adelante) y el punto de ruta CTI y los puertos CTI necesitan poder llamar los Teléfonos IP

Cree los puntos de ruta CTI
●

●

●

●

●

La necesidad de 911 y de 912 CTI RP de ser asociado a la división 911_PT y a usar el
911_CSS
Los 911 y 9.911 patrones de traducción necesitan poder alcanzar los 911 CTI RP
Los 911 CTI RP necesita poder llamar a los patrones de ruta configurados para el CER
Los 913 CTI RP también necesita ser asociado a la división 911_PT y a usar el 911_CSS
Los patrones de traducción del servicio repetido PSAP necesitan poder alcanzar los 913 CTI
RP

Punto de ruta CTI - 911

●

●

Para interno y las llamadas externas el Forward Busy, Forward No Answer, no remite ninguna
cobertura, adelante desregistrada, y la remite en la necesidad del incidente de tener un
destino de 912 (si usted tiene un servidor secundario CER), un número onsite de la
Seguridad, o un patrón de ruta así que la llamada 911 puede todavía salir al PSAP.
Por los ejemplos en este documento los 911 CTI RP adelante llama a 912 cuando están
necesitados. Aseegurese el Calling Search Space para la llamada delantero y las
configuraciones de la atención de llamadas utilizan el 911_CSS así que las llamadas
reenviadas pueden alcanzar los 912 CTI RP.

Punto de ruta CTI - 912

●

●

Para interno y las llamadas externas el Forward Busy, Forward No Answer, no remite ninguna
cobertura, adelante desregistrada, y la remite en la necesidad del incidente de rutear las
llamadas a un número onsite de la Seguridad o a un patrón de ruta así que la llamada 911
puede todavía salir al PSAP.
Por los ejemplos en este documento los 912 CTI RP adelante llama al patrón de ruta usado
para el valor por defecto ERL cuando están necesitados. Aseegurese el Calling Search
Space para la llamada delantero y las configuraciones de la atención de llamadas utilizan el
911_CSS así que las llamadas reenviadas pueden alcanzar al patrón de ruta.

Punto de ruta CTI - 913

●

●

Para interno y las llamadas externas el Forward Busy, Forward No Answer, no remite ninguna
cobertura, adelante desregistrada, y la remite en la necesidad del incidente de rutear las
llamadas a un número onsite de la Seguridad.
Por los ejemplos en este documento los 913 CTI RP adelante llama a 60003 que sea el
número onsite de la Seguridad. Aseegurese el Calling Search Space para la llamada
delantero y las configuraciones de la atención de llamadas utilizan un CSS que pueda
alcanzar el número onsite de la Seguridad.

Cree los puertos CTI
●

●

●

●

Los puertos CTI se utilizan solamente para las alertas onsite del teléfono
Los puertos CTI necesitan poder llamar el número alerta onsite (puede ser un interno o un
Número externo siempre y cuando las llamadas alcanzan la Seguridad onsite personal)
El puerto DN CTI debe estar en la orden consecutiva
Los soportes G.711 CER solamente así que la relación de la región entre los puertos CTI y
los teléfonos para la Seguridad onsite no se deben fijar debajo de 64 kbps.

Consejo: Para las llamadas internas usted puede visualizar en la llamada de emergencia o
el algo más de la pantalla si usted tiene gusto. Esta gente de la manera entiende la urgencia
de la llamada antes de que ella le conteste. Para las llamadas externas usted puede
configurar la máscara externa del número de teléfono a un número que todo el mundo
reconozca.

Cree a los patrones de ruta
Omita al patrón de ruta ERL

Necesita estar en el 911_PT
Usted puede fijar a la parte llamadora transforma la máscara para ser el número del ELIN en
el ERL. Cueste lo que cueste, el CER debe cambiarlo al ELIN
Fije los dígitos del descarte al PreDot
En este ejemplo el valor por defecto ERL es el mismo para la ubicación RTP
●

●

●

El resto de los patrones de ruta ERL

●

●

●

Necesita estar en el 911_PT
Usted puede fijar a la parte llamadora transforma la máscara para ser el número del ELIN en
el ERL. Cueste lo que cueste, el CER debe cambiarlo al ELIN
Fije los dígitos del descarte al PreDot

Cree a los patrones de traducción
●

●

patrón de traducción 911 y 9.911 en el Phones_PT (los teléfonos pueden llamarlos tan) con el
911_CSS (así que él puede alcanzar los 911 CTI EL RP)
Patrones de traducción para el servicio repetido PSAP en el 911_PT (el gateway puede
llamarlo tan) con el 911_CSS (así que él puede alcanzar los 913 CTI RP)

Cree a los patrones de traducción 911 y 9.911

La única diferencia entre los 911 y 9.911 patrones de traducción es el PreDot del descarte en el
patrón de traducción 9.911

Servicio repetido de la configuración PSAP

Para configurar el servicio repetido PSAP que necesitamos asignar un CSS al gateway entrante y
crear a un patrón de traducción.
●

●

Para las llamadas entrantes la gente está enviando generalmente solamente 4 dígitos en
Callmanager; por lo tanto, los patrones de traducción para el servicio repetido PSAP son
solamente 4 dígitos. El modelo de los patrones de traducción se puede configurar por
consiguiente para el Plan de marcado funcionando
El CSS para el gateway necesita ser el 911_CSS (así que él puede alcanzar a los patrones
de traducción del servicio repetido PSAP)

En los ejemplos aquí, puesto que solamente 4 dígitos se están pasando adentro del gateway/del
trunk, para que golpee los 913 CTI RP necesitamos prefijar los dígitos (para este prefijo del
ejemplo: 913919537). Esta manera el modelo que se configura en ambo CCM y CER será
correspondida con.

Cree al usuario de JTAPI

●

●

●

El usuario de JTAPI necesita ser usuario de la aplicación (no usuario final)
El usuario de JTAPI necesita tener los puntos de ruta CTI y puertos CTI asociados a ella. Si
no, estos dispositivos CTI no se registrarán y las llamadas no trabajarán.
El usuario de JTAPI necesita ser agregado el CTI estándar permite la modificación del
número que llama y a los grupos habilitados CTI estándar.

Configuración SNMP de la configuración
●

Aseegurese el servicio SNMP se activa y se comienza en todo el Callmanagers (utilidad

●

●

unificada Cisco > Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - ofrezca los
servicios).
El nombre de la cadena de comunidad SNMP configurado en CUCM necesita ser la misma
cadena configurada en el CER
Asegúrese que el nombre de la cadena de comunidad esté fijado a inalterable

Configurar al Cisco Emergency Responder
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cree a los Web User CER (opcionales)
Configure las configuraciones de grupo
Configure las configuraciones de la telefonía
Configure los servidores establezca
Ingresar las licencias
Identifique los clusteres del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
Cree las alertas onsite (opcionales)
Cree las ubicaciones de la respuesta de emergencia (los ERL)
Configure el SNMP
Identifique los switches LAN
Llame por teléfono a seguimiento vía los puertos del switch
Llame por teléfono a seguir los horario
Llame por teléfono a seguimiento (los puertos del switch, los teléfonos unallocated, los
teléfonos manualmente configurados y el IP basados en la subred)
Actualizando CCM (opte.)

Cree a los Web User CER (opcionales)
●

Si usted quiere limitar el acceso alguien tiene que la página web CER, usted puede crear a
los usuarios vía User Management (Administración de usuario) y agregar a los usuarios a un

●

grupo de usuarios con los papeles específicos
Los diversos niveles de seguridad/grupos son:
Usuario
Administrador ERL
Utilidad Admin
Utilidad del administrador de la red
Administrador de sistema

Configuraciones de grupo de la configuración
Sistema > configuración de grupo de Cisco ER
●

●

●

Fijando el mail server S TP, el correo ID de la fuente, y el correo ID del administrador de
sistema es opcionales
Si usted quiere las alertas onsite del correo electrónico, después usted necesita configurar el
mail server y el correo ID S TP de la fuente
Si usted quiere recibir los correos electrónicos sobre las alertas del sistema crítico, configure
el mail server S TP y las alertas onsite y los correos electrónicos del correo electrónico
identificación del correo del administrador sobre las alertas del sistema crítico se pueden
configurar al mismo tiempo y funcionamiento paralelamente.

Configuraciones de la telefonía de la configuración
Configuraciones del sistema > de la telefonía
Usted no debe tener que cambiar cualquier cosa en esta página; sin embargo, los cambios
realizados aquí deben hacer juego los puntos de ruta CTI configurados en CUCM.

Servidores establezca de la configuración
Configuraciones del System (Sistema) > Server (Servidor)
Es el mejor poner un incorporar todos los cuadros para la lista del paquete del debug y localizar la
lista del paquete. Esto aumentará las ocasiones de identificar la causa raíz si el sistema está
experimentando los problemas. Habilitar todas estos debugs y trazas tendrá efecto mínimo en el
rendimiento del servidor pues el CER es la única cosa en el servidor.

Identifique los clusteres del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
Llame por teléfono a seguimiento > administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
●

●

●

Cada nodo CUCM que dirige el servicio de CallManager debe también dirigir los servicios
SNMP
El Callmanager que se especifica como el administrador de las Comunicaciones unificadas
de Cisco debe dirigir el servicio de CallManager
Si todo se configura correctamente, y el SNMP está trabajando, usted debe ver todos sus

Nodos de Callmanager si usted hace clic la lista de los administradores de las
Comunicaciones unificadas de Cisco del enlace hipertexto que se visualiza en la esquina
superior derecha de la imagen abajo.

Note: El paso antedicho es una vez puntos de ruta realizados CTI y los puertos CTI deben
mostrar según lo registrado en CUCM.
Cree las alertas onsite (opcionales)
El ERL > el Onsite alertan las configuraciones
●

●

Un Número externo tal como un teléfono celular se puede utilizar para las alertas onsite
mientras los puertos CTI en CUCM puedan poner las llamadas externas
Para que las alertas del correo electrónico trabajen, el mail server S TP se debe configurar
bajo configuraciones de grupo
Note: El campo de la dirección de correo electrónico es opcional. Se requieren todos los
demás.
Consejo: Es posible especificar un alias de correo electrónico así que la gente múltiple
consigue el correo electrónico. Esto puede ser útil si su equipo de seguridad tiene un alias
de correo electrónico.

Cree las ubicaciones de la respuesta de emergencia (los ERL)
ERL > ERL convencional
●

●

●

●

Los ERL pueden ser tan granulares como usted quiere (edificio, suelo, cuadrante, sitio,
puesto de trabajo, los etc)
Si una llamada se pone con el CER, y no hay ERL asociado a ese teléfono, el valor por
defecto ERL será utilizado así que es el mejor configurar el valor por defecto ERL
El mismo patrón de ruta (IE, 10.911) puede ser utilizado para los ERL múltiples si están
utilizando el mismo gateway/RouteList. En CER 1.x, la modificación de la parte llamadora se
debe habilitar bajo configuraciones de grupo para el uso el mismo patrón de ruta. En CER
2.0, la opción no está allí mientras que se habilita por abandono
El patrón de ruta hará número al que se llamó y el ELIN se convertirá en el número que llama
cuando la llamada se rutea de nuevo a CUCM

Configuración SNMP
Teléfono que sigue > SNMP V2
Todo el Switches y servidores del CallManager se deben configurar aquí para el teléfono SNMP
que sigue para trabajar
Consejo: Usted puede especificar *.*.*.* u otros comodines/rangos. Usted puede también
configurar los IP Addresses específicos si usted por favor.

Identifique los switches LAN
Llame por teléfono a seguimiento > switch LAN
●

●

Todo el Switches que tiene teléfonos conectados con ellos necesidad de ser configurado aquí
Si es un Switch del no Cisco, o se inhabilita el CDP, marca el checkbox de seguimiento

basado CAM del teléfono del permiso.

Teléfono que sigue vía los puertos del switch
Calidad de miembro > puertos del switch ERL
●

●

●

Asigne los ERL a los puertos del switch una vez que el seguimiento del teléfono es completo
Una ubicación puede ser especificada; sin embargo, no se requiere
En el ejemplo abajo mostrado el teléfono 60002 se sigue vía la subred del teléfono del IP,
pero el Switch está ejecutando el SNMP así que el teléfono todavía aparece aquí

Configuración SNMP en el Switch

Verificación
1. Los puntos de ruta CTI y los puertos CTI deben ser registrados
2. Los Teléfonos IP conectados con el Switches se deben auto-descubrir por el CER
3. Los Teléfonos IP deben poder llamar 911 y tener la ruta de la llamada con el CER
4. La devolución de llamada PSAP se debe rutear al teléfono más reciente para llamar el PSAP

Troubleshooting
llamada 911
●

●

●

●

●

●

●

Verifique el CSS del teléfono de llamada se asocia a la división de los 911/9.911 patrones de
traducción
Confirme los 911/9.911 patrones de traducción hacen la prioridad urgente marcar y su CSS
se asocia a la división de los 911 CTI RP
Asegúrese que tira del PRE-punto esté configurado para el patrón de traducción 9.911
Valide el estado de registro de los 911 CTI RP y esté seguro que está registrado al CER
primario
Las configuraciones delanteras de la llamada configuradas en los 911 CTI RP deben señalar
a los 912 CTI RP para los escenarios de falla
Verifique el ERL configurado en el CER hace las modificaciones apropiadas RP/ELIN
basadas en el origen de la llamada 911
Aseegurese 911/los 912 el CSS CTI RP se asocia a la división del patrón de ruta para la
llamada reorientada del CER

Servicio repetido PSAP
- el CSS entrante del gateway puede alcanzar la división del patrón de traducción configurado
para la llamada del servicio repetido
- Patrón de traducción configurado con el número correcto de dígitos, sobre la base de los Dígitos
significativos enviados en con/sin GW cualquier prefijos
- El patrón de traducción prefija 913, junto con el resto de los dígitos más significativos. El CSS
TP puede alcanzar la división de los 913 CTI RP
- el CER elimina 913 (campo de la tira del dígito ELIN). El servicio repetido es dentro del tiempo
especificado en el time-out de la llamada activa (en el minuto)
- 913 el CSS CTI RP debe poder alcanzar la división del teléfono original DN de la parte
llamadora

En la alerta del sitio
- Los contactos de la alerta del Onsite se configuran correctamente para cada ERL
- Se registran los puertos CTI, y su CSS puede alcanzar la división del teléfono DN del Onsite de
los personales de la alerta
- Asegúrese que haya bastantes puertos CTI para manejar las llamadas simultáneas a las alertas
onsite

operador 911 que no consigue el valor correcto ELIN
- Asegúrese que el sistema > las configuraciones de grupo de Cisco ER > el valor de la
modificación de la parte llamadora esté fijado al “enable”
- El usuario de la aplicación usado para la interacción entre CUCM y el CER tiene CTI habilitado”
y “estándar “CTI estándar para permitir los grupos de usuarios de la modificación del número que
llama”
- “El checkbox externo de Mask del número de teléfono s de la parte llamadora del uso” se

desmarca, en el patrón de ruta para la llamada 911
- Ningunas modificaciones de la parte llamadora en los niveles RP/RL/RG/Gateway
- Si todas las configuraciones antedichas parecen correctas, ejecute el debug en el gateway para
marcar el número de la parte llamadora para la llamada 911 (ejemplo: “haga el debug de ISDN
q931” para un gateway PRI)

Los puertos del switch que no aparecen después de seguir del teléfono son
completos
- Marque la configuración SNMP en el CER, configuración SNMP en el Switches y eso el
Switches se configura en el CER
- Asegúrese de que el Switches esté soportado para ser seguido en esa versión del CER. Si el
Switch no se soporta, usted verá que “este dispositivo no es <ip address>” mensaje de error
soportado en el teléfono que sigue los registros
- La lista de dispositivos soportados por el CER se enumera en los puertos del switch de
cisco.com está apareciendo pero los teléfonos no son
- Configuración SNMP del control en el CER y los CCM
- En cada CUCM, Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) – la característica mantiene > “las necesidades del servicio del Cisco CallManager SNMP”
de ser activado y de ser comenzado
- En cada CUCM, asegúrese de que el servicio de red “agente principal SNMP” se esté
ejecutando
- Asegure todos los servidores CUCM que tienen teléfonos que necesiten ser seguidos en el
CER, aparecen en la lista CUCM. La lista se puede marcar yendo a llamar por teléfono al
seguimiento > administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco > hace clic en el cluster
> entonces hace clic en “la lista de los administradores de las Comunicaciones unificadas de
Cisco”. Esto debe mostrar todos los Nodos en el cluster CUCM que funcionen con el servicio de
CCM
- Usted puede funcionar con los paseos SNMP para confirmar el CER puede tirar de la
información del teléfono del IP de CUCM y conmutarla:
Ingrese la cadena de comunidad:: cer
Ingrese el IP Address del servidor, utilice 127.0.0.1 para el localhost. Observe que usted
necesitan proporcionar la dirección IP, no el nombre de host.:: 14.48.62.250
El ID del objeto (OID):: 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6
Ingrese el parámetro como “archivo” para registrar la salida a un archivo. [nofile]::
Este comando puede afectar temporalmente el rendimiento de la CPU.
¿Continúe (y/n)? y
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10101.1 = CADENA: "rtp12-calo-363-gw.cisco.com"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10102.6 = CADENA: EL "SEPF09E636EE825"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10104.8 = CADENA: EL "SEP74A02FC0AD11"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10107.7 = CADENA: EL "SEP6C416A369525"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10108.12 = CADENA: EL "SEP1C1D862F3EDF"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10109.9 = CADENA: EL "SEP6899CD85AE21"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10111.10 = CADENA: EL "SEP84B5170993E8"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10113.11 = CADENA: EL "SEP88908D737AC7"
iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10115.2 = CADENA: EL "SEP00235EB7A757"

