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Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Tengo un clúster de VCS. ¿Cómo configuro mis terminales para registrarlos?

A. Cuando su VCS se configura como parte de un clúster con uno o más peers (también
conocidos como alternativos), los terminales deben poder alcanzar a los demás peers si su VCS
principal deja de estar disponible. El protocolo H.323soporta este proceso de re-registro de
failover automáticamente, pero el SIP no.

La forma en la que debe configurar los terminales y las grabaciones DNS depende del protocolo y
de la funcionalidad admitida por los terminales.

Proceso de registro inicial (terminales SIP y H.323)

En orden de preferencia, para proporcionar resistencia de conectividad de terminales a un clúster
de VCS, se recomienda utilizar los siguientes métodos de registro para terminales SIP y H.323:

Registros SRV de DNS:si el terminal admite SRV de DNS, configure un registro SRV de DNS
para el nombre DNS del clúster, dando a cada par de clúster un peso y una prioridad iguales.
El punto final se debe configurar con el nombre DNS del clúster. Al iniciar el punto final, emite
una solicitud DNS SRV y recibe las direcciones de cada par de clúster. Luego intentará
registrarse con cada par a su vez.

●

Turno de DNS:si el terminal no admite DNS SRV, configure un registro de DNSA para el
nombre DNS del clúster y configúrelo para proporcionar una lista de turnos redondos de
direcciones IP para cada par de clúster. El punto final debe configurarse con el nombre DNS
del clúster. En el inicio, el terminal realiza una búsqueda de registro A de DNS y recibe una
dirección de un par tomada de la lista de ordenamiento.El terminal intentará y se registrará
con ese par. Si ese par no está disponible, el punto final realiza otra búsqueda de DNS y el
servidor responderá con el par siguiente en la lista. Esto se repite hasta que el terminal se
registra con un VCS.

●

Dirección IP estática:si el clúster no tiene un nombre DNS, configure el extremo con la
dirección IP de uno de los pares. Al iniciar, el terminal intentará registrarse con el VCS en esa

●



   

dirección. Si el VCS no responde, el terminal continuará intentando la misma dirección a
intervalos regulares.

Terminales H.323: fallas de conexión
Para cada método de registro mencionado anteriormente, al registrarse en el VCS, VCS responde
con una lista de gatekeepers alternativos H.323 que contiene las direcciones de los miembros del
VCSclusterpeer. Si el terminal pierde la conexión con el VCS, seleccionará otro par de la lista de
gatekeepers alternativos e intentará volver a registrarse con ese VCS.

Terminales SIP: fallas de conexión

El comportamiento de los terminales SIP si pierden la conexión a su VCS principal depende del
método de registro inicial:

Registros DNS SRV: el terminal utiliza la entrada DNS SRV para encontrar un nuevo VCS al
que volver a registrarse.

●

Turno de DNS: el terminal realiza otra búsqueda de DNS para encontrar un nuevo VCS al
que volver a registrarse (el servidor DNS que proporciona el siguiente par VCS en la
secuencia de conexión directa).

●

Dirección IP estática: el terminal seguirá intentando registrarse en ese mismo VCS hasta que
se vuelva a acceder a él.

●

Para obtener información más detallada sobre la configuración de los terminales para que
funcionen con un clúster de VCS, consulte la Guía de implementación de creación y
mantenimiento de clústeres (número de documento D14367).
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