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Introducción
Este artículo se relaciona con la autopista del servidor del comunicación mediante video del Cisco
TelePresence.

Q. ¿Cuándo las llamadas en una autopista VCS utilizan una licencia local de la
llamada (del NON-Traversal)?
A. Una llamada del traversal es cualquier llamada donde el VCS toma los media así como la
señalización. Una autopista VCS necesita generalmente una licencia de la llamada del traversal
de rutear las llamadas, incluso para las llamadas entre los dispositivos registradoes directamente
a ella. Esto es porque los puntos finales detrás de los Firewall necesitan la autopista VCS recibir y
remitir los media para garantizar que el media es routable entre los puntos finales en la llamada.
La única situación donde una llamada que pasa a través de una autopista VCS se clasifica
mientras que es una llamada local (del NON-Traversal) cuando:
no hay SORBO a intertrabajar de H.323 requerido, y
no hay IPv4 a intertrabajar del IPv6 requerido, y
la llamada no se está ruteando de la autopista VCS con una zona del Traversal, y
ninguno de los dos puntos finales es traversal habilitado (es decir ninguno de los dos puntos
finales se ha registrado con el asentimiento o H.460.18/19 y ninguno de los dos puntos finales
ha hecho la llamada que pedía el asentimiento o H.460.18/19), y
la llamada se recibe de y se envía a:un punto final o una zona vecina conectada directamente
con el Wide Area Network, oun punto final o una zona vecina detrás de un Firewall que tiene
un SORBO o el gateway del nivel de la aplicación de H.323 (ALG) ese soporta la llamada del
vídeo (que hace que aparece la señalización como si el punto final está conectado
directamente con el Wide Area Network), opuntos finales Hielo-habilitados localmente
registradoes (si usa la versión X5 VCS o más adelante)
Nota: para ayudar al traversal del Firewall, todos los puntos finales TANDBERG son traversal
habilitado y así que una licencia del traversal será siempre necesaria cuando por lo menos uno de
los puntos finales implicados en la llamada es un punto final TANDBERG.
●

●

●

●

●

Nota: una llamada del NON-Traversal en una autopista VCS consumirá una licencia del traversal
si no hay licencias de la llamada del NON-Traversal disponibles (si usa la versión X5 VCS o más
adelante).
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