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Introducción
Este documento describe la paginación IP de Cisco y las funciones de la notificación de la
emergencia. CUCM integra con el servidor de la paginación de InformaCast para proporcionar
estas funciones.
Contribuido por Alejandra Gonzalez Romero, ingeniero de Cisco TAC, editado por Gurpreet
Kukreja

Prerrequisitos
Requisitos
CUCM 11.5.3SU3/ 12.0
InformaCast 12.0.1
Para el botón de pánico, los teléfonos deben tener marcado rápido asignado.
El servidor de la paginación de InformaCast se debe instalar con los HUEVOS.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en las versiones de software y hardware enumeradas
en la sección de los requisitos.
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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes
Puesto que el servidor de la paginación de InformaCast se ejecuta en una aplicación separada
(máquina virtual), la configuración manual se necesita en ambas aplicaciones: Paginación CUCM
y de InformaCast.
CUCM 12.0 automatiza el aprovisionamiento de la notificación de la emergencia a través de un
Asisitente en CUCM para la configuración inicial.

Descripción general de características
Navegue a la interfaz de usuario del ccmadmin (UI) > las funciones avanzadas > el
paginar de las notificaciones de la emergencia

El ccmadmin UI proporciona un link para ejecutar las notificaciones de la
emergencia que paginan al Asisitente.

El un Asisitente del tiempo automatiza la configuración en CUCM y en el servidor de InformaCast.
Una vez que el Asisitente completa, CUCM e InformaCast pueden ser modificados si algunos
cambios son necesidad él.
Las dos funciones principales que se configuran con el Asisitente de la paginación son el botón de
pánico que alerta y el alertar de la llamada de emergencia.
El alertar del botón de pánico
Un marcado rápido se crea en el llamador phone/s. El marcado rápido envía la llamada hacia el
servidor de InformaCast usando un trunk del SORBO. El teléfono que origina oye un audio del
servidor del informacast. Entonces el servidor de InformaCast envía una notificación registrada
del audio (Multicast) y del texto hacia los teléfonos de destino.

El alertar de la llamada de emergencia
CallAware para InformaCast monitorea las llamadas en el administrador de comunicaciones.
Cuando usted llama un número que CallAware se ha configurado para monitorear (e.g. 911), el
software de grabación de la llamada acciona un texto/una notificación total audio hacia cualquier
dispositivo soportado de InformaCast (Teléfonos IP, altavoces analog/IP, escritorios, etc.). Los
teléfonos reciben un audio predefinido. Por ejemplo, la “extensión 1234 marcó 911 en 10/11/17
2:34pm" allí es también una opción para registrar la secuencia RTP pero eso no es habilitada por
el Asisitente en CUCM.
Cuando funcionan con al Asisitente en CUCM, seleccione a un patrón de ruta. El patrón de ruta
contiene el número que CallAware monitorea.

Configuración
Funcione con al Asisitente de las notificaciones de la emergencia y ingrese la información pedida.
Paso 1. Antes funcione con al Asisitente, instalan InformaCast 12.0 con la plantilla de los HUEVOS

Paso 2. Ingrese el IP Address del servidor de InformaCast, del nombre de usuario (Admin) y de la contraseña.

El siguiente sucede en el fondo:
CUCM

1. Active el servicio SNMP (cada nodo en el cluster)

2. cadena de comunidad SNMP de la configuración como versión 3 - InformaCast

3. Active el servicio del Administrador CTI. (3 Nodos o menos)

4. crean la nueva región - ICVA

5. crean al nuevo Grupo de Routes - ICVA_RG

6. crean a la nueva agrupación de dispositivos - ICVA

7. crean el trunk del SORBO - InformaCast

8. Cree la lista ICVA_RG del Grupo de Routes/ruta, ICVA_RL

9. cree el papel - AXL

10. cree al usuario de la aplicación - InformaCast
InformaCast

1. Cree el cluster CUCM

2. Restaure a los grupos receptores

3. Fije el acceso del SORBO y niegue todo el IPS, y permita apenas el IP CUCM

4. Habilite el SORBO para la llamada
- Configure un botón de pánico

1. Seleccione el mensaje previó para el botón de pánico. En el Asisitente hay solamente una opción para el mensaje previó eso

contiene el audio y el mensaje de texto que se envía hacia los teléfonos. El mensaje se puede cambiar luego en el servidor de InformaCast.

2. Ingrese el número de marcado rápido para los teléfonos de la blanco. Cuando se presiona ese marcado rápido, se activa la paginación.

3. Seleccione la división de la ruta que se aplica en el patrón de ruta que envía la llamada hacia el informacast.

4. Seleccione los teléfonos que contiene el marcado rápido (botón de pánico).

5. Fije el andselect de las reglas los teléfonos que recibe la paginación. Esto llama por teléfono se agrega en el grupo receptor en InformaCast.

- El alertar de la llamada de emergencia de CallAware de la configuración

1. Seleccione el mensaje previó para la llamada de emergencia de CallAware.

2. Seleccione la ruta Pattern/s con el número que CallAware monitorea.

3. Fije las reglas y seleccione los teléfonos que recibe la paginación. Cuando la llamada estos patrones de ruta una notificación es generada y enviada por
InformaCast hacia los teléfonos que hacen juego las reglas.

Verificación
- Para la prensa de la característica del botón de pánico el marcado rápido creado en el teléfono.
Los teléfonos seleccionados como destino (con las reglas de la prueba) deben jugar el audio a
través del altavoz.
- Para la notificación de CallAware, llame al patrón de ruta que fue seleccionado y los teléfonos
seleccionados como destino deben recibir un prompt de audio que indique qué dispositivo hizo la
llamada.

Troubleshooting
Si hay no audio pero el altavoz consigue activado en el teléfono, esto es probablemente un
problema del Multicast en la red. Pero toda la configuración en CUCM e Informacast si es fino.
El TAC de Cisco resuelve problemas solamente la pieza del Asisitente para la característica de la
notificación de Emergeny en CCM 12.x
Si por cualquier motivo el Asisitente de la notificación de la emergencia falla, y usted necesita
restablecerlo para comenzar la configuración otra vez, podemos hacer como seguimos:
1. Borre toda la configuración del informacast que fue creada en CUCM: Región, agrupación de
dispositivos, trunk del SORBO, patrón de ruta, usuario de la aplicación y cadena de comunidad
SNMP.
2. Borre la tabla de las entradas de Informacast desde el principio para permitir que vuelvan a
efectuar al Asisitente.

Nota: {Tenga cuidado borrando la información de la tabla del rasguño puesto que es un
BLOB que contiene la información del dispositivo, la especificación del parámetro de
servicio, los resultados de la dependencia, el etc. específicos. Algunos expedientes son
temporales, una cierta necesidad de persistir. Satisfaga tan sea prudente mientras que
borra las entradas de ella, aseguran “DONDE” está correcta la cláusula en la declaración de
la cancelación. DONDE la cláusula debe referirse borrando la información en el
Asisitente.}
- Antes de la cancelacíon, marque cuántos expedientes existen para el Asisitente de
EmergencyNotification.

admin: run sql select * from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

- Borre el informacation del Asisitente del informacast de la tabla del rasguño. No olvide donde
declaración

admin: run sql delete from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

